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EDITORIAL

O

MAR se siente afortunado. Y con una gran confianza en Dios, a pesar de
todo. Y decimos a pesar de todo
porque, humanamente hablando,
el calvario por el que están pasando él y su familia es inexplicable.
Han cambiado ya de ciudad, entre
prisas y amenazas, en tres ocasiones. Numerosos conocidos suyos
han desaparecido en la horca,
degollados o con un tiro en la
nuca. Dos compañeros suyos fueron asesinados, junto con otras
docenas de personas, cuando acudían a misa a la catedral de Bagdad el pasado 2011. La última
ocurrencia, señalar su casa cual
apestados de quienes hay que sospechar, amenazados de muerte si

Los mártires
del siglo XXI
se les ocurre salir de allí fuera de
su horario permitido. Y llevan ya
metidos en esta pesadilla más de
siete años. La razón, ser cristianos, «infieles», tal como les llaman los fanáticos del «Estado Islámico» en Iraq.
La historia de Omar, un simpático sacerdote que «no deja de
confiar que Dios les sacará de
esta», no es la única. Junto a él, se
cuentan a millares los cristianos
que en Iraq y en otras tantas partes del mundo están sufriendo una

terrible persecución en medio del
cómplice silencio de Occidente,
para quien –parece– no hablar de
la persecución que padecen los
cristianos es ya un sibilino modo
de atacar a los cristianos.
Son tantas las personas martirizadas que, con razón se dice que el
XXI es el siglo de los mártires, más
que todos los que vertieron su sangre por Cristo en los tres primeros
siglos del cristianismo. Ahí es
nada. Y mientras quí, en Occidente, nadie dice «ni mu». El genoci-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que los discapacitados mentales
reciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna.

Para que los cristianos, inspirados en
la Palabra de Dios, se comprometan al
servicio de los pobres y de los que
sufren.

dio de los cristianos parece no
preocuparnos. No podemos seguir
siendo cómplices de esta terrible
sangría. Es necesario denunciar
que nadie, nunca, puede asesinar
en nombre de Dios. Son dos puntos contrapuestos.
Es la oración que nos pide
Omar y todos los cristianos perseguidos en Medio Oriente, que con
su sufrimiento predican al mundo
que Cristo sufre con ellos en su
tierra, cubierta ya por demasiada
sangre. Que su sangre no sea estéril. Que su testimonio sea fecundo. Y que sirva para despertar en
nosotros, occidentales, un deseo
cada vez mayor de denunciar esta
injusticia. Omar, cuenta con nuestra oración.

Septiembre 2014

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por quienes buscan a Dios sin saberlo, y por
los que viven sin esperanza, para que la vida
de los creyentes les ayude a descubrir el rostro de Dios vivo, revelado en Jesucristo.
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Vuelta a la vida
de cada día

P

IENSO que muchos de
los lectores habituales
u ocasionales de esta
columna habréis disfrutado
de unos días de vacaciones.
Otros, quizás habéis tenido
que contentaros con los
fines de semana y poco más.
Incluso no faltarán quienes,
en lugar de descansar, han
tenido que hacer frente a
situaciones especiales que
les han supuesto un esfuerzo
supletorio. De todos modos,
independientemente de las
circunstancias del verano,
con septiembre volvemos a
la normalidad y tenemos la
sensación de comenzar o
recomenzar de nuevo. ¿Qué
podríamos plantearnos para
esta nueva andadura?

«En la vuelta a la
vida ordinaria habría
que dar a Dios
más espacio»
Personalmente pienso que
todos hemos de aspirar a ser
mejores personas y proponernos hacer todo el bien que
podamos a los que se crucen
en el camino de nuestra vida,
comenzando por la mujer, el
esposo, los hijos y los compañeros de trabajo. Dentro de
este capítulo habría que pensar en algún gesto solidario
con los enfermos, ancianos
solos, matrimonios en crisis o
quebrados, emigrantes, parados. Si todos damos parte de
nuestro tiempo y de nuestro
dinero a estas personas, además de sentirnos mucho
mejor con nosotros mismos,
habremos creado un mundo

MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«Un ingrediente para el nuevo curso que
ahora comenzamos es ser más positivos
ante la vida: quejarnos menos y
disfrutar más con lo que tenemos.
Actualmente existe una tendencia acusada
a quejarnos y lamentarnos de todo»
más humano y más habitable.
Un segundo ingrediente
para el nuevo curso que ahora
comenzamos es ser más positivos ante la vida: quejarnos
menos y disfrutar más con lo
que tenemos. Actualmente
existe una tendencia muy acusada a quejarnos y lamentarnos de todo. Sin negar que
existan dificultades y aspectos
negativos, habrá que convenir
que no es lo único ni lo más
importante. Necesitamos descubrir tantas cosas positivas y
agradables que nos depara la
vida: el matrimonio bien avenido, los hijos, los nietos, la
comida de cada día, la salud,
la amistad, la cobertura
social de la enfermedad y de
la educación y mil cosas más
que nosotros disfrutamos y
de las que están privadas
muchísimas personas del ter-

cer y cuarto mundo. La visión
negativa de las personas y de
los acontecimientos tiene el
efecto de la tinta del calamar:
lo emborrona todo de negro,
distorsiona la realidad y no
conduce a ninguna parte.
A la hora de volver de
nuevo a la vida ordinaria,
habría que pensar también en
dar a Dios mucho más espacio en nuestra vida. El hombre
no es ateo por naturaleza, al
contrario, es naturalmente
religioso. Cuando contempla
la grandeza y belleza de la creación, los fenómenos cósmicos y los grandes acontecimientos se siente superado y
necesitado de un ser superior.
Esta impresión se agudiza
cuando se detiene a preguntarse por los grandes porqués
de su existencia: por qué ha
venido al mundo, por qué un

día morirá, por qué existe el
dolor, sobre todo, el de los
inocentes, por qué triunfa el
tramposo y fracasan las buenas personas y qué hay después de la muerte. El materialismo no resuelve estas cuestiones.Tampoco la ciencia y el
progreso. Tiene razón Eagleton, un pensador actual muy
escorado, por otra parte, al
marxismo, al decir que «el
Dios de los cristianos sigue
siendo insustituible» y que
«ninguna forma simbólica ha
igualado la aptitud de la religión por relacionar las verdades más elevadas con la existencia cotidiana de incontables hombres y mujeres».
Los cristianos deberíamos
repensar, de cara al nuevo
curso, que la mejor herencia
que los padres y abuelos pueden transmitir a sus hijos y nie-

«El hombre no es
ateo por
naturaleza, sino
naturalmente
religioso»
tos es la fe que ellos han heredado. Para ello, no necesitan
ser grandes teólogos ni grandes expertos. Si bendicen la
mesa antes de las comidas, si
Dios es un tema más de las
conversaciones, si van a misa
los domingos, si ayudan a Cáritas, si dan catequesis en la
parroquia, si ven buenos programas de televisión… están
creando un clima en el que sus
hijos y nietos asimilarán la fe
con la misma naturalidad con
que respiran el aire puro.
¡Buen regreso y buen comienzo de curso a todos!

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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Cáritas apuesta por la inserción laboral
en una huerta ecológica en Miranda
n REDACCIÓN

C

ÁRITAS diocesana en
Miranda de Ebro firmó
con el ayuntamiento de
esta localidad la cesión de un
terreno de 35.000 metros cuadrados para su utilización por parte
del programa de empleo de Cáritas, que buscará la integración de
personas en paro de larga duración o con escasos ingresos.
Así, Cáritas Miranda comenzó
el pasado mes de agosto el periodo de formación en agricultura
ecológica y emprendeduría que
incorpora a 22 personas, 2 de
ellas con discapacidad, en esta
primera fase. Esta formación
financiada por Cáritas, cuenta con
profesionales agrónomos que
facilitarán la parte teórica y práctica sobre cultivo ecológico, productos de la huerta, riego, condiciones medioambientales, etc.
Cada año, irán incorporándose
nuevas personas al proyecto, que
tiene una duración de 3 años.

El delegado de Cáritas y la alcaldesa de Miranda firman el convenio.

Los productos que surjan de
las diferentes campañas de recogida, irán en un primer momento
para el autoconsumo de las familias que se vinculan al proyecto.
En una segunda fase se pondrán a
la venta. El tercer año, el programa prevé impulsar la acción
emprendedora promoviendo la
creación de una cooperativa o la
búsqueda de nuevos terrenos para

la independización de aquellas
personas que quieran lanzarse
como autónomos.
Cáritas, de la mano del ayuntamiento, apuesta así por un nicho
de empleo novedoso en un sector
que está abriéndose paso. Entienden que este modelo promueve
un empleo de arraigo, el consumo
de cercanía, la recuperación y
activación de la tierra en desuso.

La Divina Pastora acogerá una misa
para los más madrugadores
n REDACCIÓN

«L

A idea es poder tener
una misa temprana
en la ciudad, para
facilitar la celebración de la eucaristía a los burgaleses que desean
acudir a ella antes de ir a trabajar
o a hacer sus tareas, tal como han
sugerido numerosas personas al
arzobispado en los últimos años».
En efecto, hasta ahora, no había
misas en Burgos antes de las 8:00
de la mañana. Un hueco que quedará ahora subsanado con la celebración de una eucaristía a las
7:15 en la capilla de la Divina Pastora, en el centro de la ciudad.
Para el canciller secretario
general de la diócesis, Ildefonso
Asenjo, quien de momento se
ocupará de presidir esta eucaristía, «no se trata de seguir celebrando el elevado número de
misas que se tenían en esta capilla», sino «dar facilidades a cuan-

La capilla está en la calle Laín Calvo.

tos lo deseen, por razones laborales o de viaje, de participar en la
eucaristía a primera hora de la
mañana». Hasta ahora, y tras

muchos años de servicio pastoral
–cosa que «agradecen mucho»
desde el arzobispado– han sido
los Claretianos quienes se han
ocupado de atender la capilla.
Fue su provincial quien informó
al arzobispo la idea de marchar,
optando por que fuera el cabildo
quien se responsabilizara de la
pequeña capilla. El albergue de
peregrinos «seguirá funcionando
como hasta ahora» y se estudiará
el modo en que «la capilla esté
abierta a lo largo del día para
todos aquellos que deseen entrar
a hacer un rato de oración».
A partir del próximo 1 de
octubre, la Divina Pastora, contará, pues, con la celebración de
una eucaristía a las 7:15 de la
mañana de lunes a viernes,
excluidos los meses de julio y
agosto. En los meses de verano, la
misa será a las 20:00 horas, al
igual que los sábados y los
domingos de todo el año.

AGENDA
. Comienzo de curso
El 20 de septiembre, a las
10.00h comienza el curso en
la delegación de juventud en
Aranda de Duero. Los jóvenes
y los animadores de las diferentes realidades de la diócesis
dedicarán la jornada para
aprender, orar, compartir,
hablar y conocerse más. La
jornada de inauguración del
curso estará centrado en la
eucaristía. Para inscripciones,
escribir a delegado@delejuburgos.org
. Cineforum
«Romero»
Dentro de los actos que ha
organizado la comisión pastoral para Las Edades del
Hombre 2014, se ha programado para el 24 de septiembre un cinefórum con la película «Romero». Será a las
s19.30 en la Casa de Culura
de Aranda de Duero.
. Eucaristía y arte
Del 29 de septiembre al 4 de
octubre se celebra el curso
«La Eucaristía se hizo arte»,
que gira en torno a la exposición de Las Edades del
Hombre. Los directores del
curso serán René J. Payo
Hernanz y Carlos Izquierdo
Yusta. Oganizan la Fundación
Universidad de Burgos, el
ayuntamiento y la diócesis, y
se llevará a cabo en la Sala
Polisón del Teatro Principal..
. Jornada diocesana
de pastoral y fiesta
de la fe
El secretario general y portavoz de la Conferencia
Episcopal Española, José
María Gil Tamayo, será el
encargado de llevar a cabo la
ponencia de la jornada diocesana de pastoral, que en esta
ocasión se desarrollará el
sábado 11 de octubre en el
salón de Caja Círculo de la
calle Concepción de Burgos y
con la que se inaugura, de
forma oficial, el nuevo curso
pastoral. Habrá tamién tiempo
para talleres y actividades formativas. A partir de las
17:30h, y en el mismo lugar,
se desarrollará la ya tradicional fiesta de la fe.
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Jóvenes peregrinos marcados por la luz,
la roca y el agua en el santuario de Lourdes
n AGUSTÍN BURGOS

L

A actividad de verano programada por la delegación
de infancia y juventud este
año era la peregrinación a Lourdes. Sesenta jóvenes comenzaban
esta peregrinación el día 30 de
julio con la celebración de la misa
en la parroquia de Santa María de
Miranda de Ebro. La celebración
allí no era casual: se buscaba
comenzar bajo el amparo de la
Virgen de Altamira, la última advocación mariana antes de salir del
territorio de la diócesis. Allí los
peregrinos recibieron la bendición antes de emprender la marcha. Las paradas en San Sebastián
y San Juan de Luz permitieron disfrutar del mar y la belleza del
entorno. Por la noche los jóvenes
llegaban a Lourdes y tras instalarse, acudieron a la procesión de las
antorchas. Se trataba del primer
encuentro con la Virgen en la
gruta y portando las velas. Todos
juntos desgranaron la oración

La peregrinación se desarrolló los primeros días del mes de agosto.

mariana del rosario en los diferentes idiomas.
«Cambio de vida»
Terminada la jornada dedicada
a la Luz, comenzaba el segundo
día cuyo tema era «la Roca». Los
peregrinos se adentraron en la
experiencia de la joven Bernardet-

te: su mensaje, sus vivencias, su
pila de bautismo, el lugar en el
que vivía el párroco en la época
de las apariciones, etc. Además,
participaron en la procesión de
los enfermos, en diversos juegos y
en la oración internacional de
jóvenes en la gruta. Las manos
levantadas debajo de la imagen de
las apariciones en el momento

final de la vigilia internacional es
una de las imágenes que emocionan. Terminaba la jornada con
una puesta en común en la oración final del día.
La tercera jornada estaba dedicada «al Agua». El día estuvo marcado por el viacrucis, la celebración penitencial, el baño en las
piscinas del manantial de Lourdes,
la marca del barro durante todo el
día, los momentos de convivencia
más cercana y el final del día bajo
el agua con las velas. La cuarta
jornada era «el día del Cambio de
Vida». Comenzó la misa en castellano en la gruta, el broche perfecto a este viaje junto a la Virgen.
Los cantos del coro «Pedal» animaron la celebración con la alegría que acompañó a los peregrinos en todos estos días.
El próximo verano los jóvenes
contarán con una nueva cita, ya
que en agosto les espera en Ávila
santa Teresa de Jesús, en una
peregrinación de chicos y chicas
de toda España y Europa.

Reparadas trescientas iglesias desde 2006
n REDACCIÓN

M

AS de 12 millones de
euros invertidos y 334
templos rehabilitados
desde el año 2006. Este es el
balance que la diócesis de Burgos
realizó con motivo de la pasada
campaña «Pro-Templos», una jornada que pretendía invitar a los
burgaleses a reconocer y valorar
su rico patrimonio artístico religioso y colaborar económicamente en el sostenimiento de los templos de toda la provincia.
La campaña celebró su octava
edición, centrada en buscar solución a los «más de 150 templos
en ruinas diseminados por toda la
geografía burgalesa y que, por
razones geográficas o económicas
no pueden acogerse a los diversos
convenios existentes con varias
instituciones civiles», tal como
explicó en rueda de prensa el
ecónomo de la diócesis, Vicente
Rebollo. Es el caso de la iglesia de

Villatoro que, por pertenecer a
uno de los barrios de la capital,
queda exenta del popularmente
llamado «convenio de las goteras» y cuya restauración fue uno
de los principales objetivos de la
pasada edición de la campaña.
Rebollo, explicó que la ayuda
económica que los burgaleses
realizaron es «un gesto de solidaridad», pues redunda en mantener vivas las comunidades rurales
de la provincia: «El pueblo que
tiene su templo vivo, permanece
vivo», apostilló.
La «urgencia de intervención
en varios de los templos de la diócesis» se explica, en palabras de
Fermín Ángel González, miembro
de la comisión diocesana de templos y casas parroquiales, «en la
incapacidad para poder desarrollar en ellos las actividades pastorales para los que fueron creados». Muchos de las iglesias de la
diócesis presentan «problemas
estructurales» que han hecho y

La iglesia de Rupelo ha sido una de las rehabilitadas en el último año.

están haciendo que haya que
«reconstruir muros, recoser bóvedas, mejorar las cubiertas y mejorar los cimientos» en muchos de
los edificios. En 2014, son otras

tantas las iglesias que piden ser
intervenidas, y para las que se
pide una «colaboración especial»,
al notar que el dinero recaudado,
año a año, ha ido disminuyendo.
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El arzobispo reubica a los sacerdotes para una
más adecuada atención pastoral de la diócesis

n REDACCIÓN

E

L arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín,
siguiendo las indicaciones
del Código de Derecho Canónico,
ha tenido a bien realizar los nombramientos oportunos para la
correcta atención pastoral de los
fieles de la diócesis.
A lo largo del mes de julio, Gil
Hellín se ha entrevistado con los

sacerdotes que, a su juicio, deberán prestar la correspondiente
actividad pastoral en sus nuevos
destinos, ya que, según establece el
mismo Código de Derecho Canónico, debe oírlos como a sus cooperadores y consejeros. Los sacerdotes, a su vez, y tal como prometieron el día de su ordenación, obedecen la petición del obispo y se
comprometen a servir a la Iglesia
burgalesa en sus nuevos destinos.

Nombramientos diocesanos
Santiago del Cura Elena: Canónigo Magistral
de la S.I.C.
Micael Hellín Velasco: Canónigo Penitenciario
de la S.I.C.
José Antonio Barrios Gómez, de la diócesis
de Calahorra y La Calzada-Logroño: ViceRector del Seminario Diocesano de San
José.
Sergio Pérez Palacios: Formador del
Seminario Menor
Gregorio Burgos Contreras: Consiliario
Diocesano de la HOAC
Carlos Navarro Gil: Consiliario Diocesano del
Movimiento Scout
Nombramientos en la zona norte
Arciprestazgo de Amaya
José Manuel Villarán Quintana: Párroco de
Valles de Palenzuela, Villodrigo, Villaquirán
de los Infantes, Los Balbases, Villaverde
Mojina, Vallunquera, Vizmalo, Revilla Vallejera, Valbonilla, Vallejera y Villamedianilla.
José Inocencio Fernández Pérez: Adscrito
a las parroquias de Valles de Palenzuela,
Villodrigo, Villaquirán de los Infantes, Los
Balbases, Villaverde Mojina, Vallunquera,

Con estos nombramientos la
actividad pastoral de la diócesis
adquiere un impulso renovado,
reubicando a los sacerdotes al servicio pastoral más adecuado a sus
capacidades y exigencias pastorales
de cada zona de la provincia.
Agradecimiento
En palabras del vicario general
de la diócesis, Andrés Picón

Vizmalo, Revilla Vallejera, Valbonilla, Vallejera y Villamedianilla.
Vicente Sancibrián García: Párroco «in solidum» de Villadiego y Unidad Parroquial de
Villadiego (68 pueblos)
Crisanto Báscones García: Párroco «in solidum» de Villadiego y de Unidad Parroquial
de Villadiego (68 pueblos)
Leoncio Urban González: Párroco «in solidum» de Villadiego y Unidad Parroquial de
Villadiego (68 pueblos)
Adalberto Abad Medrano: Adscrito a Villadiego y Unidad Parroquial de Villadiego.
Laureano Oca Barrio: Adscrito a Villadiego y
Unidad Parroquial de Villadiego.
Emilio José Ibeas Cuasante: Adscrito a Villadiego y Unidad Parroquial de Villadiego.
José Luis Cabria Ortega: Adscrito a Villadiego y Unidad Parroquial de Villadiego.
Juan Carlos Martínez Mayordomo, de la
diócesis de Palencia: Párroco de Palacios
de Riopisuerga.
Aurelio Peña Fernández: Se le añaden Castrillo de Riopisuerga, Zarzosa de Riopisuerga,
Hinojal de Riopisuerga y Rezmondo.

Picón, la Iglesia de Burgos «agradece de corazón» la «labor pastoral que están realizando los sacerdotes diocesanos». Del mismo
modo «se siente orgulloso» por el
cariño que los parroquianos están
manifestando a quienes han sido
sus sacerdotes en los últimos años
y subraya la «corresponsabilidad»
de los mismos para atender las
necesidades pastorales de la diócesis burgalesa.

cuesta, Baillo, Quintanalacuesta, Villanueva
la Lastra, Quintanilla de los Adrianos,
Pomar de Medina, Miñón de Medina,
Tabliega, Recuenco, Cubillos de Losa, La
Riba de Medina, Salinas de Rosío, Castrobarto, Villalacre, Angosto, Colina de Losa,
Villataras, Lastras de las Heras, Las Heras,
Muga y Rosío.
Eduardo Acapo: Capellán de las Clarisas de
San Martín de Don y párroco de San Martín
de Don, Barcina del Barco, Gabanes, Garoña, Orbañanos, Pangunsión, Plágaro, Promediano, Tobalinilla, Villaescusa de Tobalina, Santa María de Garoña, Pajares de
Tobalina, Herrán, Mijaralengua, Villanueva
del Grillo, Revilla de Herrán y Ranedo.
José Luis Corral Gómez: Párroco de Trespaderne, Tartalés de Cilla, Arroyuelo, Santotis, Virués, Cillaperlata, Palazuelos de Cuesta Urria, Bascuñuelos, Lozares de Tobalina,
Lomana, Imaña, Pedrosa de Tobalina,
Cadiñanos, Extramiana, La Prada, Rufrancos, Las Viadas, Parayuelo, Edeso y La
Orden.
Arciprestazgo de Miranda de Ebro

Arciprestazgo de Medina de Pomar
Gabriel Martínez Campo: Vicario parroquial
de Medina de Pomar y párroco de Parala-

Carlos David Azcona Albarrán: Se le añade
Adscrito a la Parroquia de El Buen Pastor
de Miranda de Ebro.

SEMBRAR v

Nº

1.009 v 14 a 27 de septiembre de 2014

Arciprestazgo de Oca-Tirón
Bertrand Alphonse Comlan Adjadohoun:
Capellán de las Clarisas de Castil de Lences
y Encargado de las Parroquias de Castil de
Lences, Lences de Bureba, Carcedo de
Bureba, Bárcena de Bureba y Villarnedo.
Fernando Ruiz-Rozas Llanera: Párroco de
Castil de Lences, Lences de Bureba, Carcedo de Bureba, Bárcena de Bureba y Villarnedo.
Nombramientos en la zona centro
Arciprestazgo de Burgos-Gamonal
José Manuel Santos Rodrigo: Vicario parroquial de El Espíritu Santo.
Julián Gumiel Velasco: Vicario parroquial de
Nuestra Señora de Fátima.
Arciprestazgo de Burgos-Vega
Carlos Izquierdo Yusta: Párroco de San
Antonio Abad
Máximo Barbero Pérez: Párroco de San
Cosme y San Damián
José Luis Pascual Melgosa: Vicario parro-

ACTUALIDAD DIOCESANA

quial de San Cosme y San Damián.
José Luis Miguel García: Adscrito a la Parroquia de San Julián Obispo.
Eduardo Dorado Pardo: Diácono de la
parroquia de San Julián Obispo.
Arciprestazgo de Burgos-Vena

Thomas Thekkekarote Kurian: Capellán de
las Benedictinas de Palacios de Benaver y
Párroco de Palacios de Benaver, Cañizar de
Argaño, Villorejo y Villanueva de Argaño.

Ricardo Puente García: Adscrito a las parroquia de Santiago y Santa Agueda y a San
Esteban.
Licinio López Martínez: Párroco «in solidum» y moderador de la parroquia de
Nuestra Señora de las Nieves con D. Fernando García Cadiñanos.
Fernando García Cadiñanos: Párroco «in
solidum» de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves con D. Licinio López Martínez
Carlos Navarro Gil: Vicario parroquial de San
Lesmes
Félix Díez Díez: Diácono de la parroquia de
La Anunciación.

Arciprestazgo de Arlanza

Arciprestazgo de San Juan de Ortega

Arciprestazgo de Roa

Francisco Javier Marcos Benito: Párroco
de Cavia, Estépar, Vilviestre de Muñó y
Medinilla de la Dehesa.

Santiago Orcajo de Juan: Párroco de Torresandino, Villatuelda, Terradillos de Esgueva
y Pinillos de Esgueva.

Nombramientos en la zona sur

Juan José Miranda Cilla: Párroco de Lerma
y capellán de las Dominicas.
Domingo Contreras Camarero: Párroco de
Villalmanzo, Solarana, Castrillo Solarana,
Nebreda, Revilla Cabriada, Villoviado, Quintanilla del Coco y Tejada.
Arciprestazgo de La Sierra
Ángel Gutiérrez Sebastián: Párroco de
Hacinas, Cabezón de la Sierra, Carazo, Gete,
La Gallega, Mamolar de la Sierra, Pinilla de
los Barruecos y Villanueva de Carazo.

Caleruega acoge un encuentro
nacional de cofradías del rosario

Nuevas jornadas de
estudio en torno a
Las Edades del
Hombre

n REDACCIÓN

n REDACCIÓN

C

C

ALERUEGA, la tierra natal
de santo Domingo, fundador de la Orden de Predicadores y del rezo del rosario, ha
sido el lugar escogido para celebrar el primer encuentro nacional
de cofradías del rosario. La Comisión Interprovincial de Liturgia, el
Apostolado del Rosario y las distintas cofradías que los dominicos
tienen por toda España han organizado este peculiar evento que se
desarrollará del 19 al 21 de septiembre en esta localidad de la
Ribera del Duero.
El encuentro, que se enmarca
en los actos de preparación al
octavo centenario de la fundación
de los Dominicos, pretende «acercar a la gente a la devoción del
rosario» y de «invitarles a participar en las cofradías que promueven su rezo», tal como explican
los organizadores del acto. En
efecto, las cofradías del rosario
«fueron durante siglos el motor de
acción entre los laicos vinculados
a los dominicos» y su principal vía

7

El encuentro se desarrollará del 19 al 21 de septiembre.

de difusión en toda España. En
este encuentro, se pretende profundizar, por tanto, «en la historia,
arte y espiritualidad» de estas
cofradías.
Para ello, un nutrido programa
de ponencias de diversos expertos
en arte, historia y espiritualidad,
intentará dar respuesta a los objetivos de este encuentro que podrá
seguirse, también a través de
internet en la página web
www.encuentroderosario2014.es.

Novena
La cofradía del Rosario de Burgos, se prepara, además, para
celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el próximo 7 de
octubre. Como cada año, se prepararán para esta fiesta con una
novena, que comenzará el 29 de
septiembre y se desarrollará a
partir de las 19:00 horas en la
parroquia de Santo Domingo de
Guzmán de Burgos.

ON motivo de la exposición
«Eucharistia» de las Edades del Hombre, la Universidad de Burgos, la vicaría del cultura de la diócesis y el ayuntamiento de Burgos han organizado
un curso que, llevando por título
«La eucaristía se hizo arte» pretende hacer un recorrido sobre la
huella que ha dejado este sacramento en la historia, la cultura
popular y el arte en general.
El ciclo de conferencias y
«actividades prácticas» que pretende mostrar todo este rico patrimonio cultural ligado a la eucaristía se extenderá durante la semana
del 29 de septiembre al 4 de octubre. Contará con la participación
de profesores catedráticos en historia e historia del arte y teología.
Habrá también tiempo para visitas
culturales a la catedral, la cartuja
y, cómo no, a la exposición de Las
Edades. Las charlas tendrán lugar
en la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos y la Facultad de
Teología.
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Ciencia y filosofía

Desde las azoteas

- JESÚS YUSTA SAINZ

- JORGE SÁEZ CRIADO

Sin
sorpresas

E

N este hecho confluyen dos elementos que no pueden ser fuente de sorpresa para nosotros. El primero, que
los cristianos sean perseguidos. El Señor
fue muy explícito en ese punto, prometiendo a quien le siguiera persecuciones. Ser
cristiano, por tanto, conlleva la persecución. Desde simples insultos hasta lo que
viven nuestros hermanos de Irak.
Lo segundo que no nos puede sorprender
es la escasa o nula reacción por parte de tantos organismos internacionales y tantos países que, en otros casos, actúan como si fueran árbitros del mundo y ahora sencillamente
callan, ofrecen una ayuda más bien tímida o,
como en el caso de España, miran hacia otro
lado. No tiene nada de raro que un mundo
apóstata y ebrio de sí mismo, que alienta de
por sí una persecución más o menos sibilina
contra los cristianos, ignore a los que son
perseguidos por Cristo en otros lugares del
globo, aunque se acumulen mujeres violadas
y vendidas como esclavas o niños decapitados. Les da lo mismo.
Ni siquiera, siendo sinceros, podemos
decir que a los propios católicos nos
importe de verdad. Estamos muy mundanizados, muy absorbidos por lo políticamente
correcto como para actuar. No, no basta
con darle al «Me gusta» en Facebook. Ni
con poner la etiqueta «#YoSoyNazareno» en
Twitter. Hay que rezar incansablemente por
nuestros hermanos perseguidos. Hay que
donar a Ayuda para la Iglesia Necesitada,
Cáritas u otras organizaciones para ayudar
a los cristianos refugiados. Hay que movilizarse para que esos organismos internacionales se decidan a actuar de una vez para la
defensa de los más débiles. Aunque sean
cristianos. Aunque sean católicos.n

D

OS formas de acceso a la realidad. Dos
formas de conocimiento. Pero, hoy,
como siempre, conviene distinguir los
campos y evitar el intrusismo en uno u otro
ámbito. Los científicos sensatos –además de vigilarse a sí mismos para no convertirse en personajes dogmatizantes– procuran basar siempre
sus afirmaciones científicas en comprobaciones
que sigan con rigor el método científico. Así se
guardan de imponer como científicas afirmaciones que, en el fondo, se apoyan más bien en
razones de orden filosófico
Ciertamente, este es el proceder y la honestidad de la mayoría de los científicos. No obstante,
no faltan quienes no son tan honrados en sus
afirmaciones, aunque a veces –para desprestigio
de la verdadera ciencia– sean más conocidos en
los medios de comunicación. Son personajes
que tienen una cierta habilidad para saltar furtivamente al vecino campo de la filosofía. Ya decía
Einstein que todo investigador científico, por
muy positivista que se crea, es una especie de
metafísico oculto.
Es cierto que cualquiera, si le apetece, tiene
todo el derecho del mundo de hacer filosofía,
también los científicos. Ni las ciencias especulativas ni las experimentales entienden de exclusivismos. Están abiertas a todos. Pero, en todas,
debe exigirse que se cumplan las reglas y el
método propios de la ciencia en la que se está
trabajando. No es legítimo que pretendan imponer especulaciones filosóficas en nombre del

método científico.
Cuando un científico experimental hace una
afirmación científica, debe aportar datos empíricos que avalen esa afirmación. Si la afirmación
no es experimental, sino especulativa, debe
aportar las razones necesarias conforme a las
normas del buen hacer filosófico. Pero no goza
de ningún privilegio en ese campo, por muy
buen científico que sea. Lo que no sería lícito es
que hiciera conjeturas de razón y las presentara
como demostradas experimentalmente. Y eso es
lo que hacen algunas personas, que, de un sigiloso salto, se cuelan de rondón en campo ajeno
y hablan desde allí queriendo hacernos ver que
hablan desde otro sitio.
No es que esto sea la regla, pero haberlos
haylos, aunque sea inadvertidamente incluso
para ellos mismos. Lo malo es que suelen
moverse torpemente en el campo de la filosofía,
y pasan por él como caballo por cacharrería,
haciendo conjeturas filosóficas sumamente
curiosas. Aunque no es malo hacer conjeturas de
vez en cuando, siempre habrá que distinguir
bien entre las conjeturas y las afirmaciones de la
ciencia. Igual que, por ejemplo, un principio
ético elemental exige a los profesionales de los
medios de comunicación distinguir lo que es
propiamente la noticia de lo que es su opinión
sobre esa noticia, los científicos están obligados
a hacer también esa diferenciación entre lo que
han comprobado científicamente y lo que es una
especulación de su pensamiento.

La corrección fraterna
- GUILLERMO JUAN MORADO

E

L profeta Ezequiel pone en boca de Dios
una advertencia muy seria: Si «tú no
hablas, poniendo en guardia al malvado,
para que cambie de conducta; el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su
sangre» (Ez 33, 8). Es decir, Dios nos va a pedir
cuenta de nuestra negligencia a la hora de preocuparnos por la salvación de los demás.
Jesús concreta todavía más la práctica de la
fraternidad, exhortándonos a velar por los hermanos para que ninguno se pierda. Al que peca,
al que se aparta de Dios y crea discordia en la
Iglesia, hay que intentar volver a reintegrarlo en
la comunidad, sin abandonarlo a su suerte como
si su situación no fuese cosa nuestra. A este fin
se orienta la corrección fraterna: «repréndelo a
solas entre los dos», «si no te hace caso, llama a
otro o a otros dos», «si no les hace caso, díselo
a la comunidad» (Mt 18, 15-17).

Se ofrece así toda una gradación de medidas
que buscan la recuperación del otro, su vuelta a
la comunión. Incluso en la peor de las situaciones, cuando haya que considerarlo como un
pagano o un publicano, sigue estando vigente la
obligación de no desentenderse de su bien, pues
Dios quiere la salvación de todos.
El Señor nos enseña también la eficacia de la
oración en común: «si dos de vosotros se ponen
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo
dará mi Padre del cielo» (Mt 18,19). Un buen
motivo por el que debemos rezar juntos es precisamente por la conversión de los pecadores.
Jesús no deja desamparada a su familia. El es el
«Emmanuel», el Dios con nosotros, que se hace
presente donde dos o tres se reúnan en su nombre: «Porque El, que es paz y caridad, colocará
su asiento y habitación en las voluntades buenas y pacíficas”, comenta San Hilario.
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nació en la localidad burgalesa de Úzquiza y tras cursar
estudios en El Escorial y en
la Universidad de León,
ingresó en la orden de las
Religiosas Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza
en Marcilla (Navarra), en el
año 1968. Fue profesora en Segovia y en
Pozoblanco (Córdoba). En 1985 se trasladó al Congo, donde
lleva 28 años desarrollando tareas
educativas en
Mbanza-Ngungu,
cerca de Kinshasa. Recientemente ha viajado a
Burgos y hemos
hablado
con ella.
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«Educamos en el Congo para una vida
más humana y más digna»
¿Cuándo surge tu vocación
como religiosa?
Aún me sobrecojo al pensar
que un pueblo tan pequeño y casi
sin nombre, hoy bajo el agua como
Úzquiza y en medio de una familia
sencilla, el Señor se fijara para elegir a dos de sus miembros como
religiosas, mi hermana y yo, así
como a un primo Redentorista y a
un Marista. Doy gracias a Dios.
¿En el Congo, la misión no es
solo rezar, sino actuar?
La oración es siempre lo fundamental. Es desde esta unión con el
Señor como podemos darnos a los
demás. Es así como somos acogida
y donación. En la misión, estas dos
actitudes son imprescindibles.
¿En qué consiste vuestro trabajo en el Congo?
La enseñanza de niños y jóvenes
en el mundo. Enseñar, teniendo
como modelo a María Inmaculada.
Es desde la perspectiva cristocéntrica y mariana como intentamos
trabajar para que nuestros niños y
jóvenes desarrollen todos los valores humanos y espirituales. Tam-

Casilda Hernando
González

TESTIMONIO VIVO

bién participamos en la catequesis
de la parroquia, sacramentos de la
iniciación cristiana, en la comisión
de vocaciones y sacramento de
matrimonio. Colaboramos con
todo lo que podemos en la comisión de Cáritas parroquial. Mucha
gente acude a nosotras con problemas, que a veces nos sobrepasan.

mento, de la noche a la mañana,
un hombre se erija en pastor,
ponga unas ramas de palmera por
techo y un tronco de bambú para
sentarse, y esta será la nueva iglesia. Una manera fácil, empleando
la psicología de la persona para
ganar un poco de dinero, vivir y
viajar.

¿Existe explotación humana en
alto grado?
No hay mayor explotación que
obligar a todo un pueblo a vivir en
la miseria, y es por esto que creo
que lo más importante es preparar
a niños y jóvenes para que la vida
sea más humana y más digna.

¿Como se ve desde el Congo el
compromiso cristiano de
Europa y España, existe realmente?
La gente ve con agradecimiento y alegría el trabajo de los misioneros, sean religiosos o laicos, y
ve con preocupación la crisis económica, ya que las ayudas son
menores, lo que dificulta en gran
medida nuestro trabajo.

¿La educación es primordial
para que el Congo progrese y
normalice su convivencia?
Sí. A mi modo de ver, es lo más
importante, pero nos enfrentamos
a un problema grave: la corrupción. Triunfa la ley del más fuerte y
eso es, a veces, lo que disminuye
nuestras fuerzas y nos paraliza. Es
necesario luchar para llenar el
corazón de los niños y jóvenes de
los deseos de bien. Que aprendan a
vivir felices y sin corrupción, para
que una vez dejado el centro escolar, luchen y sean luz en la tinieblas
¿Existen problemas de seguridad para los religiosos que trabajan allí?
Los años 90 fueron difíciles:
hubo numerosos enfrentamientos
armados que acabaron en el derrocamiento del presidente de la
nación. Hoy es importante ser prudentes y participar en actividades
teniendo en cuenta el lugar, las
horas en que deben realizarse
tales actividades.
¿Existe libertad religiosa?
Sí, pero junto a esto tenemos que decir que el miedo
y las tradiciones ancestrales
marcan aún la libertad
religiosa. El problema de
sectas es grande: sólo en
Kinshasa hay unas 1.500.
Es suficiente dar un poco
de dinero al jefe del barrio
para que a partir de una
frase del Antiguo Testa-

¿El papa Francisco ha intervenido para frenar algunos casos de
corrupción y desobediencia por
parte de religiosos?
Sí. Vemos a Francisco como el
papa de la Iglesia necesita. Como
en todas partes, hay escándalos
dados por sus hijos. Él quiere una
iglesia en la que se viva la fe, la
misericordia, el perdón y la paz.
¿La labor de la Iglesia en el
Congo es imprescindible?
Así es. La Iglesia es una Iglesia
joven, su clero es prácticamente
nativo, numeroso, muchos bien
preparados para asumir las tareas
eclesiales y dar una respuesta a
los problemas de hoy. Los religiosos y religiosas son también abundantes y colaboran en todo con la
Iglesia local.
¿Podemos colaborar desde Burgos con vosotras?
Sí, la colaboración es siempre
fundamental. Gracias a la generosidad de muchos, allí llevamos a
cabo la misión. La Congregación
de las Concepcionistas Misioneras
de la Enseñanza tiene una ONGD
«Siempre Adelante», y colabora
con la misión de África, América y
Asia. Sus donativos apoyan la
labor educativa en forma de
becas, material para colegios,
comida e infraestructura, pozos
de agua y luz.
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Los 7 hábitos
de las
familias
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CINE

Las vidas de Grace

STEPHEN COVEY. Los 7 hábitos de las
familias altamente eficaces. Palabra, 2014, 496 páginas.
n REDACCIÓN

C

ON gran visión y sabiduría
práctica, Stephen R. Covey
sintetiza en 7 hábitos las
bases para el éxito en la vida
familiar. Aunque creamos que
todo está perdido, que el abismo
con nuestros hijos es insalvable o
que nuestro matrimonio es un
fracaso, poner en práctica estos
principios puede dar un giro inolvidable a cualquier situación. En
este mundo turbulento puede
resultar complicado tener unas
relaciones familiares plenamente
satisfactorias y estables.
El afamado autor, que dedicó
su vida a optimizar la gestión
del tiempo tanto en empresas
como a nivel personal, consiguió
sintetizar en 7 sencillos hábitos
la clave de la felicidad en la
familia: ser proactivo, priorizar,
tener siempre el fin en la mente,
intentar comprender antes de ser
comprendido… etc. Covey explica que las familias sólidas no
surgen espontáneamente, sino
que sus miembros necesitan
combinar energía, talento, voluntad, visión y empeño. Cualquier
padre, madre, hijo, abuelo... se
verá reflejado y comprendido en
este libro plagado de experiencias personales, testimonios y
consejos prácticos para conseguir que su familia sea fuente de
felicidad y crecimiento personal.

n CARLOS ROBISCO l PANTALLA 90

«L

AS vidas de Grace»
(Short Term 12) se
desarrolla en torno a
un centro de acogida (Acogida
Temporal 12) en el que conviven
jóvenes con problemas afectivos
que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. La protagonista es
Grace, que trabaja como supervisora en este centro.
A través de los distintos chicos
en acogida y de la propia Grace,
se descubre un mundo cargadísimo de belleza en el que la compañía es el motor de la salvación.
Gracias a haberse encontrado
con este sitio, Acogida Temporal
12, las vidas de los chicos pueden
empezar a verse cambiadas. Ese
es el sentido del centro, el querer
acompañar. Y en la película el
punto central no son solo ya los
chicos acogidos, sino las vidas de
«los que acogen». Se plantea bien
clara la pregunta «¿qué mueve a
estos a querer acompañar así a
otros?». ¿Por qué Grace trabaja
allí, dándose como se da a los
demás?
Entre supervisores y acogidos
brotan relaciones espectaculares,
que dejan patente que las vidas
de estos en situación de acogida

Título original: Short Term 12. Dirección: Destin Cretton. Nacionalidad: EEUU.
Año: 2013. Reparto: Brie Larson, John Gallagher Jr., Kaitlyn Dever, Stephanie
Beatriz, Rami Malek, Alex Calloway, Melora Walters, Keith Stanfield, Silvia Curiel,
Destin Cretton. Producción: Cinedigm/Animal
Harold Cannon. Guión:
Kingdom/Traction Media Fotografía: Brett Pawlak. Duración: 96 minutos Género:
Drama social. Público adecuado: Jóvenes.

PPP

no son un sinsentido. Sus vidas,
por muy horribles y oscuras que
hayan sido sus circunstancias,
cobran un sentido en la compañía. Por esto resulta conmovedor,
y no a un nivel pasteloso y sentimental, ver a estos por los que
parecía que no se podía dar un
duro; verlos viviendo, cambiados.
Es un espectáculo ver cómo
existe una esperanza (y la película es realista en esto: no es un
camino fácil; donde ha habido
sufrimiento, es difícil cosechar
un nuevo inicio), cómo es posible acompañar incluso donde
más presente está el drama
humano (la película juega con
casos extremos como el aborto,
los malos tratos y el abuso
sexual). Y más fascinante resulta
que la película haga presente que
el acompañar no es una cosa
inmediata ni fácil, pero que precisamente esta necesidad de
acompañar que tiene Grace y que
tienen los chicos del centro viene
de una tristeza. Sin la tristeza que

viene de su experiencia y de todo
su dolor, Grace no podría acompañar del mismo modo a estos
chicos. Y sin haber tenido esta
compañía, no habría surgido una
esperanza en ellos.
«Las vidas de Grace» es un
retrato no ya social, sino meramente humano, que deja bien
patente el planteamiento de que
la tristeza tiene un sentido, y que
la compañía, el encuentro, es
vital para descubrirlo. Esta es una
película de salvación que, aunque
flojea en la resolución de algunos
aspectos (planteando por ejemplo, ante una situación dramática, el desahogo en la violencia
como un remedio positivo), tiene
muy en cuenta al ser humano y
destapa de forma muy interesante
a personas detrás de personajes.
Una película, en definitiva, que
merece la pena ver, y no dar por
supuesto ni por acabada, sino
como una provocación. ¿Será
verdad que la tristeza tiene un
sentido?
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BUENA NOTICIA
Exaltación de la
Santa Cruz
septiembre
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Números 21, 4b-9
Salmo 77
Filipenses 2, 6-11
Juan 3, 13-17

por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo 25
septiembre del tiempo ordinario
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EL SANTORAL
16 DE SEPTIEMBRE

Santa Eufemia

Isaías 55, 6-9
Salmo 144
Filipenses 1, 20-27
Mateo 20, 1-16

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su
Hijo único para que no perezca ninguno de
los que creen en él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él.

¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo
tuyo y vete. Quiero dar a este último igual que
a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo
que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú
envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos
serán los primeros y los primeros los últimos.

Se asoma al evangelio que hoy contemplamos la
cruz de un modo nuevo. Qué dos modos de responder a la misma pregunta nos trae. ¿Qué es la cruz?
El signo del mayor oprobio. El que entra en contacto con ella es rechazado por los hombres. Los
que un día lo aclamaron se vuelven contra Él con
pavor y no le conocen de nada. Les es entregado sin
defensa a sus enemigos. Sobre tierra no le quedan
nada más que los sufrimientos, los tormentos y la
muerte.
¿Qué es la cruz? El signo que señala el cielo. Muy
por encima del polvo y las brumas de aquí abajo se
eleva alta, hasta la luz más pura. Abandona pues lo
que los hombres pueden coger, abre las manos,
estréchate contra la cruz: ella te lleva entonces hasta
la luz eterna. Levanta la mirada hacia la cruz: ella
extiende sus travesaños a manera de un hombre que
abre los brazos para acoger al mundo entero.
Venid todos, vosotros que penáis bajo el peso de
la carga (Mt 11,28) y también los que gritáis, sobre
la cruz con él. Ella es la imagen de Dios que, crucificado, se quedó lívida. Ella se eleva de la tierra hasta
el cielo, como el que subió al cielo y quiso llevarnos
allí a todos juntos con él. Abrazando solamente la
cruz, lo posees a él, el Camino, la Verdad, la Vida (Jn
14,6). Si llevas tu cruz, es ella quien te llevará, será
tu gloria.

Estos hombres querían trabajar pero «nadie les
había contratado»; eran trabajadores, pero sin hacer
nada por falta de trabajo y de amo. Seguidamente,
una voz les ha contratado, una palabra los ha puesto
en camino y, en su celo, no ajustaron el precio de su
trabajo como lo habían hecho los primeros. El amo
ha evaluado su trabajo con prudencia y les ha pagado
tanto como a los demás.
Nuestro Señor pronunció esta parábola para que
nadie diga: «Puesto que no fui llamado cuando era
joven, no puedo ser recibido». Enseñó que, sea cual
sea el momento de su conversión, todo hombre es
acogido. Salió al amanecer, a media mañana, hacia
mediodía y a media tarde, y al caer la tarde»: con lo
cual da a entender desde el inicio de su predicación,
después a lo largo de su vida, hasta la cruz porque es
«a la hora undécima» que el ladrón entró en el Paraíso (Lc 23,43). Para que nadie se queje del ladrón,
Nuestro Señor afirma su buena voluntad; si le hubieran
contratado antes, hubiera trabajado: «Nadie nos ha
contratado». Lo que damos a Dios es muy poco digno
de él y lo que nos da es muy superior. Se nos contrata
para un trabajo proporcionado a nuestras fuerzas,
pero se nos propone un salario mucho mayor que el
que merece nuestro trabajo. Se trata de la misma
manera a los primeros que a los últimos; «recibieron
un denario cada uno» que llevaba la imagen del Rey.

Una moneda educativa

T

11

ODOS recordaremos cuando nuestra madre, siendo niños, quizá estando ya sentados en el banco, abría su
bolso y rascando en el monedero sacaba alguna moneda, y a continuación nosotros extendíamos naturalmente la mano para que ella la pusiera en nuestro poder. Esto
ocurría cada domingo mientras nosotros nos fijábamos en el
personaje que recorría el templo con su cesto de mimbre
sobre el que tintineaban las monedas que los fieles depositaban en él.
La moneda duraba poco en nuestro poder, tan solo
unos segundos. Pero estos momentos eran de lo más educativos. Expresan perfectamente lo que significa el ofertorio y nuestra misma vida cristiana. Nosotros «echamos»
muy contentos en las manos de Dios todo lo que hacemos y
tenemos. Pero bien sabemos que en realidad… ¡todo es
suyo! ¡La moneda la ha puesto él antes en nuestras manos!
Esta idea la expresa muy bien las palabras del sacerdote
al presentar el pan y el vino: «Que recibimos de tu
generosidad y ahora te presentamos». Disfrutemos
de saber que todo viene de él, que todo es gracia.

S

ANTA Eufemia era hija de
un respetable hombre de
Calcedonia, cerca de Constantinopla. En la época de Dioclesiano, fue tomada prisionera, torturada, y finalmente arrojada a
los leones. Por lo general, se la
representa con la palma del
martirio, la rueda y a su lado,
uno o más leones.
Cristianos devotos recogieron
su cuerpo y lo llevaron a Constantinopla, donde el emperador
Constantino hizo edificar una
iglesia en su honor. Su sarcófago
permaneció allí hasta que llegaron los iconoclastas, en el año
800. De acuerdo a la tradición,
una noche de tormenta, el sarcófago desapareció de Constantinopla, y el 13 de julio de 800 llegó
a la costa de Rovinj. Fue recogido por un joven, que, arrastrándolo con la ayuda de dos caballos, lo llevó hasta la iglesia de
San Francisco. La aparición del
sarcófago se consideró milagrosa, de modo que los habitantes
empezaron a venerar a la santa
como su patrona.
Santa Eufemia fue martirizada en Calcedonia. La fecha exacta de su martirio parece haber
sido el 16 de septiembre del año
303. El concilio de Calcedonia
tuvo gran influencia en la difusión del culto a esta santa.
Desde entonces, su fiesta se fue
extendiendo gradualmente por
toda la cristiandad y le fueron
dedicadas numerosas iglesias
por todo el mundo.
Se la declaró protectora de
la ortodoxia y sus reliquias se
conservan en el duomo de
Rovigno d´Istria, en Croacia.
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Todos los niños necesitan
un «uncle» o una «nanti»
n CARLOS IZQUIERDO YUSTA

D

ESDE hace 10 años, la
pastoral universitaria
organiza los proyectos
UBU-Bangalore, unos programas
educativos y de cooperación al
desarrollo en esta empobrecida
ciudad de la India, y en la que
numesoros estudiantes burgaleses
se implican para colaborar en la
educación de los niños que allí
atienden.
Es difícil imaginar lo lejos que
puede llegar el nombre de Burgos,
de su Iglesia, de su universidad.
Kumbalagodu es una pequeña ciudad cercana a Bangalore, la tercera ciudad de la India con más de
diez millones de habitantes. En un
terreno de cuatro hectáreas se
ubica el Nest-Project, un centro
educativo de los padres fransalianos que acoge a 50 niños huérfanos desde los 5 hasta los 16 años.
Recientemente se ha constituido
como «escuela pública», lo que
supone que el colegio está casi a
rebosar con sus 100 alumnos.
Todos ellos pertenecen a pueblos
del entorno en cuyas casas no hay
electricidad ni saneamiento.
No es exagerado decir que la
visita del «Spanish Team», es,
desde hace unos

años, el evento más esperado del
curso. Es como elegir de mayor a
los miembros de tu familia. A los
pocos días de aterrizar entre las
plataneras, los niños no dudan en
preguntar a los visitantes: «¿Quieres ser mi tío/a?». El universitario,
un tanto abrumado y sin saber
muy bien lo que significa, acepta.
A partir de ese día se irá acostumbrando a ser buscado y llamado
una y otra vez «uncle» o «nanti».
A su cometido en los talleres, en la
enfermería, en la animación musical o deportiva… deberá añadir la
de ser «uncle» de Bupati, de Raga
o de Asel. Todo un reto.
Esta actividad de la pastoral
universitaria de Burgos, iniciada
por el sacerdote y profesor de la
Universidad, Jesús Mari Álvarez,
goza de un amplio reconocimiento
tanto en el staff del colegio como
en la Universidad de Burgos. Para
los universitarios es una de las
experiencias más impactantes de
su vida. Aparte del componente
afectivo, supone conocer una realidad de Iglesia cercana a los más
desfavorecidos y pionera en un
proyecto educativo ejemplar incluso para una institución académica
española. Como indican una y otra
vez, es mucho más lo que aprendo
y recibo que lo que doy.
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