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EDITORIAL

A

LGUNOS aseguran de ellos
que son como los aviones:
cuando uno cae, copa las
portadas de todos los periódicos y
los telediarios. Pero nadie habla
de los cientos de miles que, cada
día, surcan los cielos llegando sin
problemas al destino establecido.
Así son los sacerdotes. Los escándalos son imputables y será necesario incluso denunciarlos públicamente. Pero también es cierto
que son muchos los que, incansablemente, se desgastan por los
demás sin que nadie lo note. En
silencio. Trabajando como hormiguitas en la construcción del
Reino. Transportando en las alas
de su ministerio cientos de viajeros hasta el cielo sin que nadie
hable de ellos.

Surcando los cielos
Y cuando uno de esos veteranos sacerdotes, que lleva a sus
espaldas años de servicio y entrega, cumple cincuenta años, es más
que necesario reconocer todo el
trabajo realizado. Así lo hizo la
Iglesia burgalesa hace unas semanas en la fiesta de San Juan de
Ávila y ahora quiere revivirlo con
quien está al frente de la misma.
Don Francisco es también
como uno de esos aviones. Algunas de sus incomprendidas decisiones han sido protagonistas de
círculos de cuchicheos y diálogos

torticeros, de esos que tanto critica, y con razón, el papa Francisco
dentro de la Iglesia. Pero son
muchas, muchas más, las que con
diligencia y a tenor de su corazón
sacerdotal, ha servido a la Iglesia
con entrega generosa: primero
como sacerdote en parroquias
rurales, más tarde como estudiante en la Ciudad Eterna, como profesor, como confesor, como obispo. En el aula o en el confesonario; en un despacho o donde las
circunstancias lo exijan. Gente a la
que ha intentado servir, sirviendo

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que los desempleados reciban el
apoyo y el trabajo que necesitan para
vivir con dignidad.

Para que Europa reencuentre sus raíces cristianas a través del testimonio
de fe de los creyentes.

en ellos a la Iglesia. Unas veces
con más acierto que otras, unas
con más pasión que en otras; con
una agenda llena de compromisos
por intentar estar al lado de todos
los que Dios le ha encomendado,
viajando de acá para allá. Y siempre, no nos cabe duda, ensanchando cada vez más su corazón
para amar más a la Iglesia.
Pues lo dicho. Con nuestro
arzobispo felicitamos también a
tantos y tantos sacerdotes que,
como él, muchas veces desde el
anonimato y el silencio, cruzan
con diligencia los cielos de nuestra diócesis volando hacia la santidad que tanto necesitan nuestros
pastores. Ojalá que sigan siendo
como los aviones. Ojalá no caigan
nunca.
Junio 2014

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, para que pueda realizar su
misión de pastor de la Iglesia universal y confirmar a sus hermanos en la fe.
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Responsabilidad ante el sínodo
sobre la familia

E

L matrimonio entre un
hombre y una mujer y
para siempre, y la familia que de ahí brota es el
fundamento de la sociedad.
Este aserto resiste cualquier
crítica y está ratificado por
la historia de todos los pueblos y culturas.
Esto no obsta para que el
matr imonio y la familia
hayan tenido que afrontar
dificultades y problemas, a
veces muy serios, y que no
hayan salido inmunes. De
hecho, su cuerpo presenta
muchas cicatrices, no siempre gloriosas. El concilio
Vaticano II, por ejemplo,
tuvo que reconocer que el
matrimonio actual está afectado por la «plaga del divorcio». Unos años después,
Pablo VI se vio obligado a
salir al paso de otra plaga
también muy grave: la contracepción. En fechas recientes se ha extendido como
una mancha de aceite la
cohabitación entre quienes
no están casados.

«El matrimonio y la
familia cristianos
no están libres
de dificultades ni
inmunes a
enfermedades»
El matrimonio y la familia
cristianos no están libres de
estas dificultades ni inmunes
a estas enfermedades. Son
muchos los católicos que se
divorcian, que ciegan las
fuentes de la vida y que conviven fuera del matrimonio.
Además, desde hace algunos

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«Pidamos luces al Espíritu Santo para que
los miembros del Sínodo acierten en el
diagnóstico del matrimonio natural y
católico y en la oferta de acciones
adecuadas y eficaces para reflotarlo de su
actual situación»
años, se ha interrumpido la
transmisión de la fe de
padres a hijos, con unos
efectos que todavía no
somos capaces de valorar
adecuadamente. La oración
en familia también ha sufrido
un fuerte impacto. Basta
observar los matrimonios
jóvenes que participan habitualmente en la misa del
domingo, los que rezan antes
de las comidas y los que
hablan de Dios a sus hijos con
sencillez y naturalidad.
La Iglesia no puede contemplar esta situación con
indiferencia ni con lamentos
estériles, sino con ojos de
madre y de padre. Es decir,
con amor compasivo y misericordioso y, a la vez, con la fortaleza del cirujano que necesita manejar el bisturí para
extirpar un cáncer, antes de

que llegue la metástasis.
Este es el substrato para
comprender que el papa
haya convocado un Sínodo
especial de obispos para tratar sobre el matrimonio y la
familia. No es la primera vez
que lo hace ni, previsiblemente, será la última. San
Juan Pablo II, por ejemplo, ya
realizó uno en la década de
los ochenta y publicó un
documento: la exhortación
Familiaris Consortio, que es
un proyecto teológico y pastoral de gran relieve y alcance. Luego, se refirió en incontables ocasiones al matrimonio y a la familia, hasta el
extremo de que el papa
actual lo ha llamado «el pontífice de la familia».
Sin embargo, el de ahora
es un sínodo especial. Por
muchos capítulos. Entre

otros, porque ha ido precedido de una encuesta muy
amplia, no sólo a los obispos
y sacerdotes sino también a
los fieles, pidiendo información sobre la situación real.
Además, se va a celebrar en
dos sesiones y años distintos.
El papa Francisco ha
puesto especial interés y
espera mucho de este sínodo. Algunos han quer ido
reducirlo a la cuestión puntual de la comunión a los
divorciados vueltos a casar y
han creado expectativas que
la Iglesia no puede –porque
no tiene autoridad para ello–
satisfacer.Vistas las cosas con
serenidad y objetividad, es
claro que ese no es el único
ni el principal problema.Tendremos ocasión de comprobarlo, cuando el sínodo
comience su andadura.

«El matrimonio
actual está afectado
por una plaga de
divorcios»
Mientras tanto, lo que se
nos pide como buenos hijos
de la Iglesia y hermanos de
quienes están heridos en
sus matrimonios y familias,
es que pidamos luces al
Espíritu Santo para que los
miembros del sínodo acierten en el diagnóstico del
matrimonio natural y católico y en la oferta de acciones adecuadas y eficaces
para reflotarlo de su actual
situación. Invito a cuantos
leáis estas líneas a pedir
esta gracia por medio de la
Santísima Virgen.

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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Finaliza el 50 aniversario de Cáritas
n REDACCIÓN

E

L pasado 7 de junio se ponía
fin a los numerosos actos
con los que Cáritas Burgos
ha estado celebrando el 50 aniversario de la organización caritativa
en la diócesis. La jornada comenzó
con la celebración de una Eucaristía en la catedral presidida por el
arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín, y en la que los voluntarios
de Cáritas depositaron una vela
encendida en el altar como «símbolo de la luz que Cáritas irradia en
las situaciones más difíciles», explicó el colaborador Gonzalo Navarro.
Después, los voluntarios de la organización se acercaron a la sala
Valentín Palencia, donde pudieron
conocer la labor de Cáritas durante
este medio siglo gracias a la exposición «Almas de construcción masiva» que allí se encuentra.
Tras la visita a la exposición, los
participantes, de todas las edades,

El parque del Doctor Vara fue testigo de numerosas actividades festivas.

se acercaron al parque del Doctor
Vara, donde tuvo lugar una sencilla
comida a base de macarrones. Los
grupos de música Pescadores de
hombres y Sin Fronteras amenizaron el momento. El responsable de
Comunicación y Sensibilización de
la organización, Alfredo Calvo, destacó que el 50 aniversario ha servi-

do para potenciar la actividad de la
organización con la construcción
de una nave para el empleo en
Miranda o la mejora del centro de
día en la capital burgalesa.
Los actos terminaron por la
noche, donde tuvo lugar una suelta
de velas en el río Arlanzón, con la
voz de fondo del coro Soli Deo.

San Juan de Ortega celebra
el día de su arciprestazgo
n REDACCIÓN

Camino del destierro
El broche final de la jornada
lo puso la representación teatral
de la obra «Camino del destierro»; de Ernesto Pérez Calvo e

. Corpus Christi
Como en años anteriores, el
arzobispo de Burgos ha cursado un decreto invitando a los
burgaleses a participar en la
misa y procesión del Corpus
Christi de Burgos. Los actos
comenzarán a las 11:30 en la
plaza del Rey San Fernando.
Para facilitar la participación,
se suprimen las misas en
todos los templos de la ciudad
desde las 11:30 a las 13:30.
. Fiestas de san
Pedro y san Pablo
El domingo 29 de junio celebra la Iglesia la solemnidad de
san Pedro y san Pablo. El
arzobispo presidirá una misa
en la catedral a las 10:00.
. Acción de gracias
Con motivo de la celebración
del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, el arzobispo
de Burgos presidirá una misa
de acción de gracias en la
catedral a las 12.00h del día
30 de junio.
. Encuentro nacional
de seminaristas
Los seminaristas de bachillerato de España se darán cita en
Burgos del 13 al 17 de julio.
. 67 semana
de misionología
La Facultad de Teología de
Burgos acogerá, del 7 al 10 de
julio la 67 semana de misionología, que ofrecerá confernecias y mesas redondas en
las que se abordará la labor
de los misioneros.

E

L monasterio cisterciense
de San Pedro de Cardeña
fue el lugar escogido para
celebrar el día del arciprestazgo
de San Juan de Ortega, una jornada de convivencia en la que los
cristianos de la zona conocieron
la labor que la Iglesia burgalesa
está realizando en esta zona de la
provincia, que abarca las parroquias del alfoz de Burgos.
Bajo el lema «Compartir, celebrar y anunciar la alegría del
evangelio», el programa de actos
contó con la presentación de las
actividades que ha realizado el
arciprestazgo en el último año, la
celebración de una eucaristía y
una merienda de hermandad. La
jornada concluyó con la puesta en
escena de una obra teatral.

AGENDA

Los cistercienses de San Pedro de Cardeña fueron los anfitriones.

interpretada por el grupo Potámides, de Castrillo del Val. El
monasterio de San pedro de Cardeña fue el corazón del Cid en
sus muchos años de destierro,
pues en él quedaron su esposa
doña Jimena y sus hijos.
Los monjes de San Pedro de
Cardeña pertenecen al municipio
de Castrillo del Val y siempre han
mantenido con su pueblo una

relación de buena vecindad. No
podía ser de otra manera, Castrillo del Val es un pueblo totalmente
cidiano y ha querido sumarse al
homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar,
el gran mito y prototipo de caballero cristiano con una representación de teatro en la que participaron la casi totalidad del pueblo,
desde los más pequeños hasta los
ya entrados en años.

. Charla:«El colacho»
Ernesto Pérez Calvo impartirá
una conferencia sobre una de
las tradiciones eucarísticas
más antiguas de la diócesis, la
del Colacho. Será el 25 de
junio a las 20.00h en la Casa
de Cultura de Aranda.
. Aula regional para
catequistas
Del 4 al 5 de julio, Villagarcía
de Campos acogerá el aula de
verano de formación para
catequistas. Este año el tema
va a versar sobre la presentación del nuevo catecismo
«Testigos del Señor».
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Trespaderne acoge el día del misionero burgalés
n REDACCIÓN

C

ON el lema «La alegría de
evangelizar» la diócesis de
Burgos celebró un año más
el día del misionero burgalés en el
pueblo de Trespaderne. Tras una
acogida general, los misioneros y
sus familias fueron recibidos por la
alcaldesa Isabel López y el arzobispo Francisco Gil Hellín, para a continuación asistir a una serie de
actuaciones artísticas. Tras una
comida compartida, se celebró una
oración conjunta.
Se trató de un día especial de
alegría, convivencia y oración con
los misioneros y misioneras, y de
animar esa dimensión misionera de
la fe. Este año se puso especial
énfasis en que la alegría del Evangelio es una alegría misionera, tal y
como dice el papa Francisco en la
exhortación Evangelii Gaudium. Y
por eso fue una jornada de celebración de la vida, alegría y donación
de los más de 800 misioneros y
misioneras que anuncian el evangelio en los países de misión entre los

El día del misionero burgalés se desarrolló en Trespaderne.

más pequeños y pobres.
Por otra parte, también tuvieron
relevancia las familias: junto al
misionero en un país de misión, en
Burgos está su familia, donde el
misionero recibió y creció en la fe y
descubrió la llamada de Dios, además de apoyarle y orar por él el día
que partió de misión.

Semana de misionología
Pero no ha sido ésta la única
activida que ha tenido a los misioneros como protagonistas. Del 7
al 10 de julio, la Facultad de Teología organiza la 67 semana de
misionología, que con el lema
«Saliendo a las periferias (desde

la Evangelii Gaudium)», recoge
la propuesta del Papa Francisco
de atender las periferias y se
marca como objetivo ofrecer un
ámbito de reflexión sobre las nuevas interpelaciones que la exhortación apostólica Evangelii Gaudium plantea a la actividad
misionera de la Iglesia, así como
valorar el servicio que hacen a la
humanidad los misioneros y
misioneras que entregan su vida a
los pueblos más necesitados.
Durante la semana tendrán
lugar conferencias, mesas redondas y ponencias que tendrán
como eje central la labor misionera y la evangelización como un
servicio orientado al bien común
que se ocupa de los excluidos y
los pobres. En palabras del papa
Francisco, «fiel al espíritu del
Maestro, es vital que hoy la Iglesia
salga a anunciar el Evangelio a
todos, en todos los lugares, en
todas las ocasiones, sin demoras,
sin asco y sin miedo. La alegría
del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie».

Cofradías y hermandades de la diócesis se dan
cita en Aranda de Duero
n REDACCIÓN

E

L 7 de junio fue un día grande para las cofradías y hermandades que se integran
en la diócesis burgalesa, ya que
tuvieron la oportunidad de reunirse en su tradicional encuentro
anual, que este año cumplía su
decimoquinta edición. Un encuentro abierto a todas las cofradías,
no sólo a las que participan en la
Semana Santa, como son la del
Santísimo Sacramento, la del Rosario, la de las Benditas Animas y
otras advocaciones.
La cita tuvo lugar en Aranda de
Duero, que con la exposición
«Eucharistia» se ha convertido en
la capital burgalesa para todo tipo
de actos. Por la mañana fueron
llegando los participantes con sus
estandartes y varas representativas, que dejaron depositadas a la
entrada de la ermita de San Antón,

y allí recibieron sus credenciales y
vales para la comida, además del
obsequio especial de este año: una
entrada para Las Edades del Hombre. y en torno a este tema, la
Eucaristía, trató la conferencia
del dominico Luis Miguel García
Palacios que conformaba el acto
de apertura y bienvenida de este
encuentro diocesano.
De ermita a ermita
Tras la conferencia, los cofrades
se organizaron para realizar una
procesión que tuvo su inicio en la
ermita de San Antón y recorrió el
paseo de la Virgen de las Viñas para
llegar a la ermita de la misma,
patrona de Aranda de Duero.
Una vez terminada la procesión,
Máximo Barbero, vicario de pastoral de la diócesis, presidió en la
ermita la misa concelebrada con
los sacerdotes asistentes al encuen-

Los participantes peregrinaron hasta la ermita de la Virgen de las Viñas.

tro. Tras este acto, los participantes
se encaminaron hacia el restaurante en el que tuvo lugar la comida de
hermandad y el acto de clausura
del encuentro, que se remató con
una entrega de diplomas a las

cofradías y hermandades participantes. A lo largo del día, los asistentes pudieron visitar la exposición «Eucharistia» en diferentes
turnos, según se distribuyeron el
tiempo libre con el que contaron.
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La diócesis celebra la jornada del apostolado
seglar con numerosas actividades
n REDACCIÓN

«C

RISTIFIDELIS laici a
la luz de la Evangelii
Gaudium» ha sido el
lema elegido para centrar el día de
la Acción Católica y del Apostolado
Seglar del presente año, que celebró la Iglesia el pasado 8 de junio,
coincidiendo con la solemnidad de
Pentecostés.
Los obispos de la comisión
episcopal al efecto, en el acostumbrado mensaje para la ocasión,
recuerdaron que «no puede comprenderse la transmisión de la fe
cristiana sin la acción directa del
Espíritu Santo desde el comienzo
de la vida de la Iglesia». Y más
adelante, en relación con la formación del laicado, adviertieron
que «pese a haber crecido la conciencia de la identidad y la misión
del laico en la Iglesia», ésta «es
todavía desigual y, en muchas ocasiones, deficiente, también en
nuestras diócesis, en nuestros laicos y en nuestros movimientos y
asociaciones».

Los prelados finalizaron su
mensaje pidiendo al Espíritu Santo
que «nos dé fortaleza, sabiduría,
creatividad y audacia para adentrarnos en la nueva etapa evangelizadora, que nos lleve a encontrar
caminos para anunciar el evangelio al hombre de hoy».
Celebración en Burgos
En la diócesis de Burgos el
apostolado seglar es coordinado
por la delegación para movimientos y asociaciones laicales, que
integra a unos cuarenta de estos
grupos, además del consejo diocesano de Acción Católica y el
Foro de Laicos. Como es habitual,
esta delegación celebró su semana del apostolado seglar. Entre
los actos que han organizado
para este año, el plato fuerte fue
su tradicional jornada diocesana
del pasado sábado que, bajo el
lema «evangelizar persona a persona», quiso reflexionar sobre el
papel de los laicos burgaleses en
la nueva evangelización. Los

La jornada se desarrolló en el Seminario de San José.

movimientos laicales de la diócesis se dieron cita en el Seminario
de San José para, en palabras de
Jesús Andrés Vicente, delegado
diocesano de apostolado seglar,
«reconocer la importancia de los
laicos en la evangelización capilar
entre las personas con las que
conviven día a día». Una tarea,
aseguró, que «está respaldada

por el acompañamiento de los
movimientos laicales».
Los actos con motivo del apostolado seglar contaron además
con una vigilia de Pentecostés en
la parroquia de El Salvador, en el
barrio de Capiscol de la capital,
y una eucaristía en la catedral
presidida por el arzobispo, Francisco Gil Hellín.

Los templos de la diócesis abren sus puertas
n REDACCIÓN

Merindades

C

Las jornadas de puertas abiertas
en la diócesis están empezando a
ganar fuerza y se extienden, también, a otras zonas de la provincia.
Así, numerosos pueblos del arciprestazgo de Merindades de Castilla
La Vieja abrireron sus templos en
la primera edición de esta jornada
que se celebró el pasado sábado 21
de junio y que contó, además, con
el respaldo de la asociación para el
desarrollo de Castilla la Vieja.
Como actos complementarios a
esta jornada, el Campo de Villarcayo acogió también la celebración
de una eucaristía y un mercadillo
solidario, que se extendió también
hasta la localidad de Bocos. Por la
tarde, una sardinada y un baile
amenizado fueron el colofón de
unas jornadas que pretenden servir
también como día de convivencia
para los cristianos de la zona.

OMO ya es tradición, y por
octavo año consecutivo, el
arciprestazgo del Arlanza
–que reúne a todas las parroquias
de la comarca– organizó el pasado
7 de mayo una jornada de puertas
abiertas en algunos de sus templos
para «dar a conocer el rico patrimonio artístico que se esconde en
el medio rural y mostrar los trabajos de mejora que se están llavando
a cabo en muchos de ellos», tal
como señaló Fernando García
Cadiñanos, arcipreste de la zona.
Para la última edición, se abrieron los templos de Pampliega,
Palazuelos de Muñó, Mazuela y
Olmillos de Muñó. Los turistas fueron acompañados por un guía que
explicó las principales obras de
arte de cada una de las iglesias, y
que fueron respaldadas por la
información que la Diputación Pro-

El de Pampliega, en el Arlanza, fue uno de los templos que abrió sus puertas.

vincial imprimió en unos folletos
realizados para la ocasión. Además, y como otras actividades complementarias, la iglesia de Pampliega acogió también un recital poético-musical con la participación de

la coral «Voces del Arlanzón». De
igual modo, los salones del ayuntamiento de la localidad fueron testigos de la exposición «Esperanza en
la crisis», con trabajos de artistas
de la zona.
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50 años de entrega sacerdotal
n REDACCIÓN

L

A Ñora, en Murcia, le vio
nacer un 2 de julio de 1940.
Allí, entre la noria de la
huerta de sus padres y las escapadas con los amigos «de su pandilla» «a robar higos», forjó su
infancia. Una infancia que quedaría truncada con la muerte de su
padre –Gil Gil Gil, como le gusta
recordar–, cuando apenas contaba
seis años, y que gracias a los cuidados de Bernarda, su madre, se
hicieron más llevaderos. Gil Hellín
recuerda aquellos años con cariño, creciendo junto a sus hermanos Casiano y Consuelo. Unos años
en los que estudió con esmero en
el colegio que los hermanos Maristas tenían en Murcia, donde iba
cada día en bici, y donde fue creciendo su amor por el Señor y
naciendo el gusanillo por ser
sacerdote: «Me encomendaba al
Señor para ir bien con los estudios
y mi propósito era ir durante una
semana todos los días a misa»,
recuerda. «Y quizá, así, se produjo
mi acercamiento a una relación
más personal y directa con el
Señor. No es una llamada reveladora y menos a esas edades, sino
algo paulatino» que fue madurando con el paso de los años.
Por fin ingresó en el Seminario
de Murcia. Y

así, después de largos años de
estudio de la filosofía, el latín y la
teología, de amistades entre sus
compañeros y de crecimiento y
maduración personal, recibió la
ordenación sacerdotal de la que se
cumplen ya 50 años. Ahora,
«como a cualquier sacerdote
mayor –dice–, le llega también al
obispo el momento de celebrar
medio siglo de sacerdocio». Una
ocasión para «dar gracias a Dios
por la vocación que me ha regalado de poder servir a mis hermanos
en la fe», revela no sin emoción.
Y es que razones para agradecer no faltan. Incluso el mismo
papa Francisco se suma en las
enhorabuenas y le escribe desde
Roma una carta de felicitación por
sus «diez fructíferos lustros» que,
«por su condición e importancia»,
«testimonian en qué medida el
esforzado afán de la fe» le «impulsa y lanza a trabajar con ahínco
tanto por el nombre y la gloria de
Dios como por el fomento y el
esplendor de la religión».
Intenso trabajo pastoral
Es verdad. Desde aquel 21 de
junio de 1964, en el que el obispo
de Murcia impuso las manos sobre
su cabeza para consagrarlo sacerdote, don Francisco no ha descansado en las tareas que la
Iglesia le encomendaba. Tras
dos años como sacerdote en
una parroquia de Totana,
viajó a Roma para estudiar
–«a pesar de mi pésimo
italiano», sentencia–. Tras
los estudios y sus doctorados en teología dogmática
y teología moral, volvió
como coadjutor a una
parroquia de

Murcia, fue profesor en la universidad y canónigo penitenciario en Albacete,
plaza que obtuvo por oposición y de la que
guarda
un
«grato recuerdo». Después
realizó
un
nuevo doctorado en la Universidad
de Navarra y más
tarde será, también,
canónigo penitenciario en la diócesis de
Valencia.
En 1985, le llega
una llamada desde
Roma: el hoy san
Juan Pablo II lo quería trabajando en el
Pontificio Consejo
para la Familia. Y allí pasó, «tratando muy de cerca al Papa», 17
años de su vida, primero como
subsecretario y más tarde como
secretario de aquel dicasterio vaticano. Allí recibió su ordenación
episcopal. Y, durante su estancia
en la Ciudad Eterna, su corazón se
volvió romano: «Los romanos son
amables ante tantos extranjeros
que llegan y preguntan; y la ciudad
los acoge, los hace suyos. Es una
ciudad universal, como la Iglesia,
es su marca indeleble del Imperio
que fue…»
Pastor de la Iglesia burgalesa
En 2002 fue elegido
arzobispo de Burgos. Al
frente de la archidiócesis burgalesa, ha rea-

lizado también una
inmensa labor, que el papa Francisco, en su misiva, le recuerda y
agradece: «En alabanza tuya se
destaca que has regido la archidiócesis burgalesa con denodado
esmero, de modo que has conjuntado las sólidas energías de Burgos en la edificación del reinado
de Cristo enriqueciendo los seminarios, promoviendo las organizaciones católicas, apoyando el
apostolado de los laicos y sosteniendo con ardor la vida consagrada». Aparte de otros motivos,
el Papa le agradece también por
«la sutil agudeza mental con que
has investigado cada vez más profundamente la sagrada teología» y
«la diligencia con la que has
explorado e iluminado los textos
del concilio Vaticano II».
Son, en definitiva, cincuenta
años de trabajo. A veces valorado.
Otras, incomprendido. Pero son
años de trabajo y servicio a la Iglesia que son dignos de celebración
por parte de la Iglesia burgalesa. Por ello el día 30, a las
12:00 del mediodía, la catedral
acogerá una misa solemne de
acción de gracias por estos
diez lustros. Una celebración a
la que Gil Hellín invita a participar
«a todos los que, de algún modo,
os sentís ligados conmigo para
dar gracias por todas las gracias
que me ha dado Su Amor».
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Desde las azoteas

Corpus
Christi
UANDO el sacerdote levantó la hostia, pasión y resurrección se condensaron en un instante, los ángeles se quedaron fascinados observando y Dios decidió
seguir derramando su amor a la humanidad». Este es un microrrelato que escribí
para un concurso para el día de Corpus de
hace cuatro años. Por supuesto, no fue premiado. No es un tema que «vende». Sin
embargo, creo que en esas líneas se resume
la esencia del Corpus Christi. El Señor, por
puro amor a la humanidad, dio a los sacerdotes la capacidad de obrar in persona
Christi para repetir el milagro de la Última
Cena. En cada consagración, Jesucristo se
hace presente en las manos del sacerdote,
repitiendo de forma incruenta el sacrificio de
la cruz. Una historia de amor que dura desde
la eternidad y se alarga hasta la eternidad.
En la fiesta del Corpus Christi veneramos
con especial solemnidad este sacramento, en
el que, en un pequeño pedazo de pan, en lo
más sencillo, en lo más pobre, escondido a la
vista, se encuentra Jesucristo. Lo infinito,
oculto en lo insignificante. Pero presente
realmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Una realidad en la que, lamentablemente, muchos católicos no terminan de creer.
Jesucristo se quedó con nosotros en
forma de pan. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a ver ese pedazo de pan y lo asumimos como algo normal. No nos damos
cuenta de lo que es en realidad. En la fiesta
del Corpus Christi, con sus procesiones, su
especial solemnidad y reverencia y la exposición y adoración al Santísimo, puede resultar
más fácil darse cuenta de todo esto y acercarnos más al misterio de la eucaristía.
Debemos agradecer a Dios que en nuestra
ciudad contamos con algo realmente especial: es Corpus todos los días. Todos los días,
a todas horas, el Santísimo se encuentra
expuesto en la capilla de la adoración perpetua de la parroquia San José Obrero, derramando bendiciones sobre todos los adoradores que van pasando por ella. Es una gracia
especial que, en cualquier momento, podamos ir ante aquel que lo es todo, principio y
fin, alpha y omega, y pasar un rato junto a Él
adorándole en silencio. Puedo decir que
estar ante Cristo eucaristía es un privilegio,
un encuentro que te lo da todo, una fuente de
bendiciones. Apartado de todo ruido, de toda
distracción. Tan sólo Él y yo.
Os invito a todos a participar de este
encuentro. Probadlo y veréis cómo queréis
repetir. n
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Don Francisco:
50 aniversario de ordenación
- JESÚS YUSTA

- JORGE SÁEZ CRIADO

«C

Nº

E

L pasado 21 de junio se cumplieron
cincuenta años de la ordenación sacerdotal de don Francisco Gil Hellín, nuestro arzobispo. Murcia 21 de Junio de 1964.
Eran aquellos tiempos de esperanza e ilusiones, en la Iglesia y en la sociedad. Estábamos
en pleno concilio Vaticano II. Nos creíamos
capaces de configurar una nueva época en una
Iglesia renovada, ilusionada e ilusionante. Se
veía el futuro con optimismo. Se hablaba de
una «nueva primavera de la Iglesia». También
la sociedad, lentamente, salía de la oscuridad
de las desgraciadas y trágicas décadas de los
años 30 y 40, de los sacrificados años 50 y
comenzaba a ver claridad. En Burgos, en concreto, se incubaba el sueño de aquel polo de
promoción ondustrial.
Aquel día, en su ordenación, se encontraban
junto a él personas que le estimaban, que le
querían por motivos de paisanaje o familiares.
Hoy, sin embargo, se encuentra en una situación única: quienes le acompañamos en este
jubileo estamos unidos a él porque Dios ha
querido que fuera nuestro obispo, el promotor
de la comunión entre nosotros y el garante
nuestra comunión con la Iglesia universal. Así,
en este contexto, compartiendo con nosotros
ilusiones, esperanzas y desconciertos, alrede-

dor del altar, celebramos el día 30 la eucaristía
en su sentido más profundo de acción de gracias y comunión.
Todo sacerdote, frecuentemente, tiene la
sensación de ser dirigido y llevado, y no siempre según su voluntad, aunque nunca en contra
de ella. También don Francisco, en distintos
lugares –Murcia, Albacete, Valencia, Roma,
Burgos– y de distintas maneras y con agua distinta, siempre cantando el mismo verso: El
evangelio de Jesucristo, la buena noticia de la
cercanía y de la paternidad de Dios, de su misericordia, la fuerza creadora y purificadora del
Espíritu y, todo ello, en vasijas siempre de
barro. Y al atardecer, a pesar de todas las limitaciones e infidelidades que a modo de cascada
infectan nuestra historia en todos sus niveles,
todo sacerdote puede repetir con el cura rural
de Bernanos: «Todo es gracia».
«Es de bien nacido ser agradecido», decimos en Castilla. «Agrada a Dios que, aunque
todo proviene de él, agradezcamos a las personas por cuyo medio nos lo envía» (Teresa de
Avila). Como bien nacidos y porque todo es
gracia, estos días, como Iglesia diocesana, nos
alegramos con don Francisco y agradecemos a
Dios el don, la gracia de su sacerdocio, y todo
aquello que, por su medio, Dios nos envía.
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por Paco Peñacoba
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José Domingo
Septién Gete
nació en Covarrubias en 1959.
Es licenciado en Filosofía y
Letras. La experiencia
profesional se ha centrado en
tres campos. Por un lado el del
periodismo: ha trabajado en
Radio Cadena Española en
Burgos haciendo los programas
más diversos, en Onda Cero
Radio, donde presentaba Protagonistas Burgos, corresponsal
del Diario ABC, presentador en
Canal 54 y Televisión Burgos,
también en el diario Gente en
Burgos, y corresponsal de
Radio Maria en Castilla y León
entre otros.
Además ha trabajado en el
campo de la publicidad como
gestor, y en el de la enseñanza,
siendo profesor en varios centros educativos, y en la actualidad en la Universidad de la
Experiencia en Burgos y en el
Seminario Diocesano de San
José, desde hace 23 años.

TESTIMONIO VIVO
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«Formar a los futuros sacerdotes es un
reto complejo pero apasionante»
¿Ser profesor cristiano hoy es
un reto?
Por supuesto que sí. Enseñar en
la actualidad es difícil, y hacerlo
transmitiendo en lo posible en tus
asignaturas los valores cristianos
más, si bien en mi caso al hacerlo
en el Seminario Menor, es todo un
placer y la facilidad es mayor.

ro sacerdotes. Por eso entiendo que
el profesor debe coparticipar de
todos estos estos valores y es un
elementos más y fundamental en el
engranaje de funcionamiento del
centro. La interrelación profesor,
alumno y formador es clave, y todos
debemos participar de nuestra fe
común.

Y enseñar a posibles futuros
sacerdotes, ¿es una doble responsabilidad?
Lo es. Porque por un lado,
deben estar bien preparados en las
disciplinas que yo imparto, y que
son básicas en los conocimientos
culturales que deben conocer, y
que les son necesarios en su futura
labor como sacerdotes. Y por otro,
porque las experiencias que se
derivan de los procesos históricos
les pueden ser de gran utilidad
para conocer los comportamientos
de la sociedad.

¿Para ser sacerdote no basta
vocación, es necesaria la formación?
La vocación es esencial, y la
formación precisa, rigurosa, científica y humana a la vez, es un
complemento esencial. Los futuros
sacerdotes se enfrentan a una
sociedad compleja, con grandes y
graves problemas; deben afrontar
numerosos retos, y tener un conocimiento muy amplio del mundo
que nos rodea para intentar ayudar a los demás, siguiendo los
valores del evangelio, y disponer
de una preparación intelectual
muy amplia, les va a ayudar sin
duda y mucho en su tarea.

¿Dar clases en el Seminario,
condiciona el enfoque de las
materias?
No, porque en mi experiencia
personal puedo asegurar que tanto
el señor arzobispo, como el rector
y los formadores del Seminario
dejan a los profesores una absoluta libertad a la hora de impartir
sus clases. No obstante, es evidente
que nuestra formación cristiana
impregna nuestra vida y en consecuencia nuestra enseñanza.
¿Consideras que es imprescindible que el profesor
de un Seminario sea católico o no?
Para mí es primordial
que lo sea. Se trata de un
centro educativo singular.
Es un centro de enseñanza,
por tanto se imparten todas
las asignaturas establecidas
en el currículo para secundaria y bachillerato según los
criterios oficiales de la Consejería de Cultura y Educación
de la Junta; pero es singular
en tanto en cuanto que su
objetivo es la formación intelectual, humana, cristiana y
vocacional de los jóvenes que
están llamados a ser en el futu-

¿Cómo están
formados los
futuros sacerdotes del Seminario de Burgos?

Pienso modestamente que bien;
diría que igual o mejor que cualquier chico que estudie en otro
centro educativo. El Seminario ofrece una enseñanza tutorial, muy
directa y personalizada. Al tener un
número muy concreto de alumnos,
los profesores conocemos a cada
chaval, sabemos sacarle el máximo
partido a sus posibilidades intelectuales y desarrollamos las distintas
competencias educativas de una
forma personalizada.
¿Hay menos vocaciones pero
más sinceras que hace años?
Pienso que sí. El joven que después de su formación en el Seminario Menor decide pasar al Mayor y
seguir sus estudios eclesiásticos
camino del sacerdocio, lo hace
ahora con total libertad, y por tanto
su vocación inicialmente es sincera,
y naturalmente se debe ir afianzando hasta llegar a su meta.
¿Sale el seminarista preparado para la vida real en nuestra sociedad?
Si, porque el contacto con la
realidad es mayor. Los jóvenes viajan, conocen Cáritas, realizan en
verano trabajos en monasterios,
ayudan a personas ancianas y necesitadas, conviven con otros chavales
y seminaristas de otros puntos,
enseñan en periodo estival a turistas iglesias burgalesas, leen diariamente la prensa… Y, además, hay
que tener en cuenta que son jóvenes del mundo de hoy, se relacionan con hermanos, amigos,
familiares, parroquias, grupos de jóvenes…
¿Qué supone para ti ser
profesor del Seminario
Menor de Burgos?
Es un orgullo. Ya son
muchos años como profesor
en el centro, y han salido
numerosos sacerdotes de
entre mis alumnos. Cada vez
que me encuentro con alguno de
ellos, y me cuenta lo feliz que se
encuentra desarrollando su labor
pastoral, realmente se me pone la
piel de gallina y me alegra que yo
haya contribuido con un granito de
arena en su formación.
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La muerte
del egoísmo

El hijo del otro
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P EPE Á LVAREZ DE LAS A STURIAS . La
muerte del egoísmo, Palabra, Mayo
2014, 208 páginas.
n REDACCIÓN

U

NA pediatra que salvó
millones de vidas o un
indigente que salvó tres;
un deportista que entregó doce
años de su vida por un compañero
enfermo; una frágil monjita que
revolucionó el concepto de
«amar»; familias felices con la
vida –aparentemente– en contra;
ardientes defensores de la dignidad humana allí donde apenas
existe; jóvenes con causa más allá
de sí mismos; maestras entregadas
a su vocación hasta el extremo;
almas altruistas, luchadores, héroes silenciosos y anónimos… todas
ellas historias y vidas reales que
demuestran que aún tenemos
remedio. Que dar un vuelco a los
vacuos valores que rigen nuestro
mundo es posible. Que todavía hay
esperanza. Y que cualquier acto de
bondad, por insignificante que
parezca, tiene consecuencias
inabarcables. Un puñado de personas extraordinarias que un día
decidieron que la felicidad, la verdadera felicidad, está en entregarse a los demás. En nuestras manos
está seguir su ejemplo.
Este libro es un buen comienzo.
«Todo lo que no se da, se pierde»,
dice el proverbio indio. «Lo que se
comparte, se multiplica», nos
recuerda el papa Francisco. Ojalá
no seamos mediocres y seamos
como todos los héroes del libro.

n JUAN JESÚS DE CÓZAR

A

NTES de asistir al estreno
de «El hijo del otro», película dirigida por la francesa de origen judío Lorraine Lévy,
pude escuchar las declaraciones
sobre el film de un conocido crítico, que la calificaba de «interesante, pero excesivamente buenrrollista y con un decepcionante final típico de película de Disney». Vino
entonces a mi memoria un suceso
de hace varios años, cuando un
importante diario nacional publicó
la reseña del poemario que acaba
de escribir un amigo mío, poeta y
novelista. Su dictamen era negativo
porque su poesía le parecía «excesivamente optimista». Da la impresión de que en determinados
ambientes culturales el optimismo
no está bien visto. En cambio, parecen aceptarse sin dificultad el realismo trágico, la cruda violencia de
determinadas situaciones, la tristeza del desencanto o la imposibilidad de solucionar determinadas
situaciones. Pues conste que «El
hijo del otro» es un film intencionadamente optimista, ambientado
en una zona que no podría ser más
conflictiva: Israel y Palestina.
La película comienza con un
hecho insólito y alarmante: unas
pruebas médicas desvelan que

Título original: Le fils de l'autre. Dirección: Lorraine Levy. Nacionalidad:
Francia. Año: 2012. Reparto: Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk,
Mehdi Dehbi, Areen Omari, Khalifa Natour, Mahmood Shalabi, Bruno
Podalydès. Guión: Noam Fitoussi, Nathalie Saugeon, Lorraine Lévy. Producción:
Rapsodie Production Fotografía: Emmanuel Soyer. Duración: 105 minutos
Género: Drama. Público adecuado: Jóvenes.
PPP

Joseph Silberg (Jules Sitruk), un
joven de Tel Aviv que se prepara
para comenzar el servicio militar,
no es el hijo biológico de sus
padres, ella médico y él oficial del
ejército israelí. A causa del caos
producido por un bombardeo en
Haifa, donde su madre dio a luz, el
hospital cometió un grave error y
su bebé fue intercambiado por
Yacine Al Bezaaz (Mehdi Dehbi),
el hijo de una familia palestina de
Cisjordania.
Yacine acaba de regresar de
París, donde se aloja con su tía, y
trae la buena noticia de haber
superado los exámenes que le permitirán comenzar allí la carrera de
Medicina. Su padre es ingeniero,
aunque las circunstancias le obligan a trabajar como mecánico de
coches. Su madre es una abnegada
ama de casa.
Como no podría ser de otra
manera, la noticia provoca el
derrumbe de ambas familias y les
obliga a recorrer un delicado proceso de reconstrucción, porque
todo queda afectado: la propia

identidad, las convicciones religiosas, las raíces culturales… Una
tarea dolorosa pero necesaria, que
las dos madres asumirán con esa
fortaleza que suelen mostrar de
manera especial ante la adversidad.
Ellas son las grandes heroínas de la
historia y las que logran transformar la visión de sus maridos.
La película evita entrar en espinosas cuestiones políticas, aunque
se nos muestran reiteradamente el
muro de separación, las alambradas, los controles, el contraste
entre la abundancia material de la
zona judía y la precariedad de la
palestina… Es cierto que el film
pierde algo de fuelle en la última
media hora, optando por suavizar
las aristas, rehuyendo diversos conflictos e incluyendo alguna situación forzada. Pero ya avisaba al
principio del artículo sobre su
voluntario optimismo: ya sabemos
que las cosas no son tan simples,
pero es muy saludable que el
espectador salga de la sala con la
esperanza de que es posible la convivencia pacífica.
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por Enrique Ybáñez Vallejo
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San Juan Fisher

Apóstoles 12, 1-11
Salmo 32
Timoteo 4, 6-8
Mateo16, 13-19

«Mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Este
es el pan que ha bajado del cielo: el que come
este pan vivirá para siempre».

«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!Tu eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará.Te daré las
llaves del reino de los cielos; lo que ates en la
tierra quedará atado en el cielo» .

«¡Te quiero tanto que te comería!» No nos resulta
rara esta expresión. Y si no, pregúntaselo a las personas que más se quieren: una madre a sus hijos, un
esposo a su mujer… Es normal que utilicen estas frases. Expresan un deseo de pertenecer el uno al otro,
deja claro que la otra persona forma parte de mí, que
lo que ocurra a la persona querida es como si a mí
me ocurriera. Parece un tanto excesivo el enunciado.
Pero no nos extraña.
¿Y si nos dijeran: «Te quiero tanto que me dejaría
comer por ti»? Esto no es tan normal. Es más, supone
un paso más, significa que yo quiero que seas tú el
que prevalezcas, es una especie de «yo por ti moriría». No nos debe extrañar esta oración. La escuchamos en cada eucaristía: «El que come mi carne», «el
que bebe mi sangre». Nos suena ¿verdad? Aquí es
Dios mismo el que asume esta frase: «Te quiero tanto
que me dejo comer por ti». ¿Qué te parece? Quizá
tenemos que pensarlo más veces. Dios deja que lo
comamos. Y sólo hay un requisito para poder hacerlo. Que nosotros sintamos lo primero: «Te quiero
tanto que te comería». Este sentimiento se concreta
en nuestro recto modo de obrar. No en vano obras
son amores, continuando con el refranero. Por tanto,
recibir a Jesús, «comernos a Dios», es un acto transformador, debe ser un acto transformador. Dejémonos transformar.

No todo lo sabemos de oídas. Hay muchas cosas
que conocemos por intuición. Algunos piensan que
este es un medio no científico de acercamiento a la
realidad, y por tanto inadecuado. Yo no lo diría así.
Hay muchas cosas que vienen inscritas en la naturaleza: los animales conocen muchas cosas por instinto;
las abejas saben hacer panales; los pájaros nidos y los
castores presas. Pero nadie se lo han enseñado a elaborar. Sencillamente construyen sin necesidad de
reflexión: podríamos decir, por intuición. Pero, ¿qué
conoce el hombre por intuición?
Somos la criatura que viene más desprovista de
capacidades, sin embargo somos la única que es
capaz de distinguir el bien y el mal. Es curiosa esta
intuición universal de la conciencia. Es la voz de Dios
que revela a cada individuo algo que no está escrito
en las leyes de la ciencia. Pero no es el único modo
de intuición regalado por Dios. En muchas ocasiones
habrás sentido la necesidad de hacer algo, una certeza grande sobre alguna idea o decisión que has tenido
la necesidad y valentía de seguir. Aquí sigue funcionando la intuición que guía la gracia de Dios. No todo
lo sabemos por naturaleza. Es así como Pedro recibió
este elogio del Señor: «Dichoso tú, porque eso no te
lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre
que está en el cielo». Atento, porque estas intuiciones
también las quiere Dios para ti.

Pan, vino y… ¡agua!
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OCO se nos pide a nosotros poner. Con un poco de pan y de vino se conforma el Señor para regalársenos.
Podría haber pedido cosas mucho más complicadas: gemas preciosas, frutas exóticas, compuestos químicos
complejos de encontrar… Pero no. Era un requisito indispensable que fuera de fácil acceso para todos y que
tuviera dos características más: que se pudiera partir para repartir y que se pudiera derramar por nosotros.
Sin embargo ¿sabes con qué se nos representa a nosotros en el
ofertorio? Con algo aun mucho más simple, aun más fácil de
encontrar, más insignificante y sin embargo, imprescindible
para celebrar: el agua. En las gotitas de agua que se
mezclan en el cáliz vamos cada uno de nosotros con
todas nuestras alegrías y preocupaciones. Todo lo
que somos queda también transformado en
Jesús. Así que a la eucaristía no podemos llegar
con las manos vacías. Todo lo que nos importa,
todo lo que nos sucede, nosotros enteros, tenemos
cabida en esas gotas de agua que se confunden con el
vino y que ya no pueden separarse ni distinguirse de él, y
que junto a él se transforman en sangre de Cristo.

E

L joven John, nacido en una
familia acaudalada de comerciantes de Yorkshire, emprendió
una carrera, ante todo científica,
en la famosa universidad de Cambridge. Allí pasó de estudiante a
profesor y por fin a canciller del
reino por su sabiduría humanista
y teológica. Era confesor de la
madre del rey Enrique VIII, quien
influyó sobre su nombramiento
como obispo de Rochester. En
este alto cargo mantuvo su humildad y su sencillez, dignas de un
fraile. Visitaba en sus horas libres
a los enfermos y a los pobres. Se
hizo famoso como predicador y
escritor. Le fue encargada la educación del joven Enrique, quien
dejó el siguiente testimonio: «Por
cierto, ningún príncipe en Europa
tiene como yo, a un prelado, para
educarlo, un obispo de tanta
sabiduría y virtudes». Siendo rey
se dejó dominar por los ídolos
del poder y del sexo y no tardó en
enfrentarse a su venerable educador, sobre todo cuando éste proclamó que estaba dispuesto a
morir, como Juan e! Bautista, por
defender la indisolubilidad del
matrimonio del rey. En el año de
1534, fue encarcelado en la torre
de Londres, sin juicio alguno. Un
año después fue llevado al lugar
de la ejecución. Antes de inclinar
la cabeza delante del verdugo,
declaró con voz firme que él
moría por la Santa Iglesia católica
y rogó a todos seguir fieles a la
misma. Murió rezando el Te Deu.
Su cabeza quedó expuesta sobre
el puente del río Támesis durante
dos semanas, para dejar lugar,
después, a la cabeza de santo
Tomás Moro, su amigo.
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L AS E DADES DEL H OMBRE

«Quería participar en algo tan importante
como Eucharistia»
n REDACCIÓN

D

ESDE que el pasado 6 de
mayo fuese inaugurada la
exposición «Eucharistia»
de Las Edades del Hombre, todas
las cifras han sido favorables. Así,
hemos conocido que la afluencia
de visitantes a la muestra presente
en Aranda de Duero es algo superior a la que tuvo lugar en la edición anterior, «Credo».
De hecho, «Eucharistia» recibió recientemente a su visitante
número 25.000, la gaditana María
Dolores Gómez Santiago, que acudió a la exposición acompañada de
su marido. Entre estos miles de
visitantes está también Amalia Sancho Domingo, una arandina de
adopción que procede de San Juan
del Monte. Amalia se ha podido
acercar estos días a la exposición
junto con un grupo de compañeros
de la HOAC (Hermandad Obrera
de Acción Católica), junto con José
Luis Lastra, párroco de la iglesia de
Santo Domingo de Aranda. Amalia
señala que este año la exposición
le ha resultado más senncilla que
en anteriores ediciones, «no hay
acumuladas tantas obras ni tantos
cuadros». Sobre las obras expuestas, no sabe elegir una favorita,
«todas me han gus-

tado mucho, para un cristiano lo
principal es la Eucaristía, y una
muestra de arte orientada hacia
este tema me ha llenado».
Pero hay un factor importante a
la hora de valorar el paso de los
visitantes por «Eucharistia», y es
que probablemente las cosas no
saldrían tan bien sin la labor que
prestan los numerosos voluntarios
que se han ofrecido para atender a

los turistas que se acercan a la
capital ribereña. Un total de 85
personas se ofrecieron para colaborar en la celebración de «Eucharistia», una cifra que supera lo
esperado, ya que se pensaba alcanzar los 80 voluntarios.
Ramón García es uno de ellos, y
se trata de un veterano en temas de
voluntariado, ya que previamente
ha colaborado con Cáritas y Cruz

Roja Española en la recogida de
alimentos para gente necesitada.
Ramón está jubilado, y por eso
decidió que la mejor manera de
invertir su tiempo libre era ayudando a los demás. Vestido con un
atuendo identificativos que se compone de un chaleco naranja y una
placa, Ramón comenta que decidió
implicarse como voluntario de esta
exposición «porque quería participar en algo tan importante como lo
que se iba a llevar a cabo en Aranda
de Duero, la décimo novena edición de Las Edades del Hombre».
Una labor que le gusta, donde lo
mejor es «la ayuda que se proporciona a la gente, orientando a quienes no conocen la villa». Y la labor
de voluntario también ofrece la
oportunidad de aprender, «sobre
todo a relacionarte con la gente».
Ramón espera que la exposición dé más relieve a Aranda de
Duero, y que la localidad de la
Ribera «sea más conocida para
todos». El verano se presenta como
la época de mayor afluencia: «los
visitantes aumentarán en gran
medida como ha ocurrido en aquellas ciudades donde también se ha
celebrado esta exposición», así que
a Ramón y los demás voluntarios
no les va a faltar trabajo como
colaboradores en la muestra.

