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EDITORIAL

«L

AS asambleas sinodales sirven para cuidar
mejor la viña del
Señor, para cooperar en su sueño,
en su proyecto de amor hacia su
pueblo. En este caso, el Señor nos
pide ocuparnos de la familia, que
desde el origen, es parte integrante de su diseño de amor por la
humanidad». Con estas palabras,
el papa Francisco inauguraba el
Sínodo Extraordinario que reúne
en Roma a obispos venidos de
todos los rincones del planeta
para abordar «los retos pastorales
para la familia en el contexto de la
evangelización».
Será este un sínodo especial,
en el que Francisco quiere que
todos los obispos participantes

La familia,
Iglesia doméstica
–que traen en sus carteras una
infinidad de aportaciones, fruto de
una encuestra querida por el Papa
en todo el mundo– dialoguen
como hermanos y pongan en
común sus preocupaciones e
intuiciones. «Hay que hablar
claro» –les dijo a los obispos–;
«que ninguno diga “esto no se
puede decir o el Papa pensará de
mí no sé qué cosa…» Francisco
quiere que todos los participantes
lleven a cabo lo que significa la
palabra «sínodo», «caminar jun-

tos y orar juntos», como dijo en
su cuenta de Twitter. Por eso quiere que toda la Iglesia rece por los
frutos de este sínodo.
Y es que la temática del mismo
–bien lo sabe el papa– es crucial.
Nunca como hoy la familia se ha
visto tan amenazada y menos valorada. Nunca como hoy surgen
problemas en el seno de las familias. Las separaciones, los divorcios, dificultades en la educación
de los hijos, el mal llamado
«matrimonio» homosexual o polí-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que el Señor conceda paz a las
regiones del mundo más afectadas por
la guerra y la violencia.

Para que el Día Mundial de las
Misiones despierte en cada cristiano
la pasión y el celo por llevar el
evangelio a todo el mundo.

ticas que no respaldan los problemas familiares están a la orden
del día. Nuestra diócesis celebra
ahora el quince aniversario del
Centro de Orientación Familiar, el
COF. Un servicio que la Iglesia de
Burgos presta desde 1999 a todas
las familias, orientándolas en sus
problemáticas y acompañándolas
en sus necesidades.
Son dos ejemplos de cómo la
Iglesia siempre ha mostrado solicitud hacia las familias, a las que
llama incluso «Iglesia doméstica».
Unámonos a la petición del Papa.
Recemos por los frutos de este
sínodo y pidamos a Dios que nos
enseñe a descubrir nuevos caminos evangelizadores en el seno de
nuestras familias.

Octubre 2014

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por la Iglesia en España, para que la sangre
de los mártires del siglo XX sea semilla de
nuevos cristianos dispuestos a dar testimonio
de la fe en nuestros días.
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Una quincena
de intensa oración

Y

A ha comenzado en
Roma una asamblea
general extraordinaria,
con obispos de todo el
mundo, para tratar sobre la
familia. A esta asamblea
extraordinaria –que durará
dos semanas– seguirá otra
ordinaria en octubre de 2015,
que concretará en líneas de
acción las propuestas que se
hayan ido elaborando a lo
largo de este año.
Desde que el papa anunció un sínodo para pensar
«sobre la familia con profundidad y sin caer en la casuística», en el que habría que tratar la situación de los divorciados, han sido muchos los
intentos de polarizar el sínodo en torno a esa cuestión y,
más en concreto, a la comunión de quienes, después de
divorciarse, se han unido
civilmente a otra persona.
El sínodo no caerá en la
tentación de tratar exclusivamente el tema de los divorciados y, menos todavía, de la
comunión a los que se han
unido civilmente a otra persona. Es claro que no pasará por
alto sobre esas cuestiones,
máxime después del bombardeo informativo a que ha sido
sometida la opinión pública.
Pero no lo es menos que hay
otros muchos temas que son
más importantes. Baste pensar, por ejemplo, en la necesaria formación que ha de preceder al matrimonio, en la
educación de los hijos o en el
papel de la familia en la nueva
evangelización.
Como ha dicho el papa
Francisco, «lo que se nos pide
es recordar lo bello, auténtico
y bueno que es formar una

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«La acción evangelizadora en la familia es
importante, pues si la secularización de la
sociedad ha venido gracias a la
secularización de las familias,
la regeneración de la sociedad pasa
por regenerar a las familias»
familia, ser familia hoy; lo
indispensable que es esto
para la vida del mundo, para
el futuro de la humanidad. Se
nos pide que realcemos el
plan luminoso de Dios sobre
la familia».

«El Sínodo no caerá
en la tentación de
tratar solamente
el tema de los
divorciados»
El papa es suficientemente
inteligente y realista para no
querer decir con esto que la
vida familiar sea un camino
de rosas. El matrimonio y la
familia, como cualquier otra
realidad humana, están llenos
«de alegrías y esperanzas, de
fatigas y sufrimientos». Hay

que estudiar todo esto, ver los
problemas y dar respuestas.
Esto exige ir a lo esencial, al
núcleo, sin perderse en asuntos de segundo orden, por
urgentes que puedan parecer. Hay que profundizar en
la teología de la familia y en
la pastoral que hemos de
emprender en las condiciones actuales.
Un tema clave es si los
católicos conocen bien las
enseñanzas sobre el matrimonio y la familia, tanto las que
derivan de la ley natural
como las que se encuentran
en la Biblia y el Magisterio de
la Iglesia. Relacionado con
esto está el tema de la educación para la vida familiar, lo
cual incluye la preparación al
matrimonio, la orientación en
los momentos de crisis, la formación sobre los métodos

naturales de regulación de la
natalidad. No cabe duda de
que el modo más eficaz de
abordar el problema de los
católicos divorciados es ver
cómo preparar a los que se
casan para que no fracasen
en su matrimonio.
Otro punto principalísimo
es el papel que le corresponde a la familia en la nueva
evangelización. Este aspecto
incluye temas tan capitales
como la transmisión de la fe
en la familia, la oración y los
sacramentos, la educación
religiosa de los hijos, la atención a las familias de inmigrantes y la acción evangelizadora de la familia en la
sociedad actual. Este último
punto es crucial, pues si la
secularización de la sociedad ha venido, en buena
medida, gracias a la secularización de las familias, la
regeneración de la sociedad
pasa inevitablemente por
regenerar a las familias.
Todo esto requiere gran
claridad de mente, visión
amplia de futuro y un corazón inmenso para conectar
con los sentimientos profundos de las familias de hoy. La
tarea que tienen los Padres
sinodales es difícil aunque
apasionante. Por eso, me gustaría que encontraran eco en
la oración intensa y confiada
de los sacerdotes, religiosos y
seglares de la diócesis. Es también un modo eficaz para
superar las presiones foráneas y las falsas expectativas
que algunos van a crear. El
santo Rosario, cuyo mes acabamos de iniciar, será un instrumento sencillo pero muy
eficaz para lograrlo.

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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Las actividades de Cáritas Burgos
cobran nuevo impulso y se asientan
n ALFREDO CALVO

E

L convenio con el Ayuntamiento en Miranda de Ebro
para la explotación de un
terreno va dando sus primeros
resultados. Las cerca de cuatro
hectáreas que se comenzaron a
trabajar hace unos meses y que
cuenta con la intervención de personas con dificultades de integración, han visto ya sus primeros frutos de temporada. Su destino será
de momento para consumo interno, y en el futuro se irá organizando la distribución.
Formación específica

El programa de empleo de Cáritas Miranda comenzó hace unas
semanas con el periodo de formación en agricultura ecológica y
emprendeduría que incorporó a 22
personas, dos de ellas con discapacidad. La formación cuenta con
profesionales agrónomos que han
hecho posible el ésxito de este proyecto

Cáritas sigue apostando por la integración laboral.

Por otra parte, la empresa de
catering de Cáritas realiza nuevos
eventos. Hace unas semanas, con
motivo de la inauguración de la
planta de Biomasa que realizó
L´Oreal en la capital burgalesa,
Cáritas ofreció su servicio de catering para 150 personas. De la
mano esta vez de la Asociación
Slow Food, el menú contó con
ingredientes producidos exclusivamente en nuestra comarca.

Por último, hay que destacar la
formación específica que Cáritas
ofrece para el avance en el trabajo
con la economía social como fórmula de inclusión laboral. El 30 de
septiembre, con la consultora Tandem Social, la institución profundizó en las estrategias de mercado e
implantación de estos modelos de
negocio que son un medio más
para la inserción de muchas personas a las que acompaña.

Arranca la vigésimo octava edición
del Concurso Religioso Escolar
n REDACCIÓN

L

A delegación diocesana de
enseñanza ya ha puesto en
marcha la maquinaria para
llevar a cabo un año más su tradicional concurso religoso escolar.
Esta vez, pondrán el acento en la
figura de santa Teresa de Jesús,
en el año en que la Iglesia celebra
el quinto centenario de su nacimiento.
El concurso, que se desarrollará entre los meses de octubre y
abril del presente curso, pretende
«desarrollar y estimular las clases
de Religión católica», según los
organizadores. Así, y de la mano
de la vida y obras de la santa abulense, los escolares deberán superar una serie de pruebas a lo largo
del año que serán calificadas por
un jurado compuesto para la ocasión. Organizados en dos categorías, de 3º y 4º y de 5º y 6º de pri-

Algunos de los participantes en la última edición del concurso religioso escolar.

maria, al finalizar el curso, todos
los participantes en el concurso
asisitirán a una jornada de convivencia, donde completarán las
pruebas realizadas en el aula con
otro tipo de actividades de habilidad, ingenio y creatividad. Tras las
pruebas se procederá a la entrega
de diplomas y trofeos.
La delegación diocesana de
enseñanza apuesta un año más

por este formato, que anima
desde hace veintiocho años las
clases de Religión en las distintas
escuelas de la provincia. Así, a
través del juego, los organizadores pretenden conseguir que los
alumnos de esta asignatura sigan
conociendo «algunas figuras relevantes de la experiencia cristiana» y las clases adquieran un
nuevo impulso.

AGENDA
. La eucaristía en la
lírica
Dentro de las actividades de
las Edades del Hombre, el
sacerdote Joaquín Luis Ortega
impartirá el miércoles 22 de
octubre la conferencia «La
eucaristía en la lírica». Será a
las 20:00h en la Casa de
Cultura de Aranda de Duero.
. Cursos Alpha
El 16 de octubre dará comienzo un nuevo curso Alpha,
organizado por la parroquia
de San Cosme y San Damián y
la asociación Parteluz. Será en
los salones que Cáritas tiene
en la calle San Francisco 8, a
las 20:45. Alpha consiste en
una serie de sesiones interactivas que favorecen la reflexión, desde una perspectiva
cristiana, sobre las cuestiones
importantes de la vida. Está
pensado para personas alejadas de la fe o sin una experiencia viva del cristianismo.
. Derecho a la
alimentación
La escuela para el acompañamiento socio caritativo
«Benedicto XVI» organizael 16
de octubre una charla coloquio sobre la campaña del
derecho a la alimentación y
que correrá a cargo de Emilio
José Gómez Ciriano. Para el dí
21 está prevista una mesa
redonda en torno al mismo
tema. Ambos eventos se celebrarán a las 20h en la sala
Polisón del Teatro Principal.
. Oración joven
Los jóvenes de la diócesis tienen el 17 de octubre una cita
con Jesús. En esta ocasión será
en la iglesia del Carmen, a las
22h, en la proximidad de la
fiesta de Santa Teresa de Jesús.
Organiza la delegación diocesana de Infancia y Juventud.
. Centinelas de la
mañana
Centinelas de la mañana
ofrecerá un curso para aquellos jóvenes que deseen
incorporarse a su grupo.
Comenzará el 24 de octubre
y terminará el 26, siendo las
clases a las 18h en el antiguo
colegio de San Jerónimo.
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El arzobispo reanuda su visita pastoral a las
parroquias de la diócesis
n REDACCIÓN

circunstancias y en este tiempo
concreto que nos toca vivir». Asegura, además, que han podido
compartir con el arzobispo «la
alegría del evangelio» y que ha
sido «muy gratificante» haberse
sentido escuchados por el pastor
de la diócesis.

A

L igual que hiciera en el
último trimestre del curso
pasado, el arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín, continúa ahora su visita pastoral a las
parroquias de la diócesis. Desde
el pasado 8 de octubre, y hasta
mediados de enero, Gil Hellín se
desplazará por el arciprestazgo de
Burgos-Vena, compuesto por un
total de quince parroquias, para
constatar «cómo se está implantando en ellas los nuevos itinerarios de la iniciación cristiana» y
«suscitar el empuje misionero de
las comunidades cristianas de
Burgos, al hilo de la nueva evangelización propuesta por el papa
Francisco», tal como él mismo
señala.
La primera parroquia que ha
recibido la visita del arzobispo ha
sido la de Nuestra Señora del
Rosario. Allí Gil Hellín se ha reunido con los distintos agentes de la
pastoral parroquial, con los

Otros encuentros arciprestales

El arzobispo escuchará las preocupaciones de los agentes de pastoral.

padres de los niños de catequesis,
los voluntarios de Cáritas y, cómo
no, ha celebrado también una
misa estacional, tal como marca el
ceremonial de los obispos. Ha
sido esta esta una estructura de
visita que se repetirá en todas las
parroquias del arciprestazgo, que

abarca la zona norte de la ciudad
hasta Villalonquéjar.
Para Rafael Pérez Oreiro, que
ha sido el primero de los párrocos
en recibir la visita del arzobispo,
comenta que les ha servido para
«entusiasmarse y seguir anunciando el evangelio de Jesús en estas

Además, y con motivo de la
«visita del padre a sus hijos»
–como define el propio arzobispo
esta visita–, se han programado
también diversos encuentros a
nivel arciprestal. El pastor de la
diócesis se reunirá así con los
catequistas de la zona y conocerá
el trabajo que los voluntarios de
Cáritas realizan en el arciprestazgo en un encuentro con ellos,
donde escuchará las principales
preocupaciones de los agentes de
pastoral del arciprestazgos e
intentarán «descubrir conjuntamente nuevos caminos de evangelización».

Quince años orientando conflictos familiares
n REDACCIÓN

«U

N instrumento de
la Iglesia diocesana
para ayudar a la
familia, a todos y a cada uno de
sus miembros, para que puedan
vivir con alegría el plan luminoso
de Dios acompañando sus muchas
dificultades». Así es como define
José Manuel Cantera el Centro diocesano de Orientación Familiar, el
COF, que nacíai allá por el año
1999, cuando los conflictos en la
vida de las familias burgalesas era
palpable y faltaban organismos e
instituciones que las respaldaran
en sus problemáticas.
Este servicio de atención profesional a las familias cuenta con un
equipo de especialistas –«todos
ellos cristianos laicos comprometidos»– en orientación familiar, psicología, terapia familiar, derecho,
pedagogía, trabajo social o conocimiento de la fertilidad, entre otros.

Todos ellos pretenden ayudar y
orientar los problemas que surgen
en la vida de las familias, como
paternidad y maternidad responsables, amor y sexualidad, educación
de los hijos y resolución de conflictos familiares. El COF cuenta,
además, con un nutrido grupo de
voluntarios que prestan un
«importante servicio de acogida».
En sus tres centros de Burgos,
Aranda y Miranda ha atendido a lo
largo de sus quince años de existencia a casi 3.000 adolescentes,
1.500 padres y madres, casi 400
parejas de novios y dieron respaldo
a casi 200 profesionales del mundo
de la educación y la enseñanza.
Celebraciones
Han sido quince años de servicio a las familias que merecen ser
celebrados. El COF ha preparado
para ello una serie de actos que se
repartirán a lo largo de octubre.

El COF es un servicio diocesano de atención a los problemas familiares.

El salón azul de Caja Círculo de
la plaza de España será el escenario, el miércoles 22, de una mesa
redonda que, llevando por título
«¿Para toda la vida?», contará con
la presencia de Alfonso Salgado,
Carolina Miguel y Pablo González.
El jueves 23 de octubre, el obispo
de San Sebastián, José Ignacio

Munilla, pronunciará una conferencia titulada «La emergencia
afectiva».
Los actos de clausura de esta
efemérides contarán con la celebración de una misa en la catedral
y posterior acto de reconocimiento
en la Facultad de Teología en la
tarde del viernes 24 de octubre.
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Domund 2014: alegría y g

El 19 de octubre arranca el DOMUND 2014, el Domingo Mundial de las Mision
de la actividad evangelizadora de los misioneros. Conocemos el sentido y la
y, de forma especial, al lado de

n REDACCIÓN

C

ON el lema «Renace la
alegría», inspirado en el
mensaje que el papa
Francisco ha entregado a la Iglesia en este día, comienza la Jornada Mundial de las Misiones.
Anastasio Gil García, director
nacional de las OMP (Obras
Misionales Pontificias) recuerda
que junto con la oración para
que Dios suscite muchas y fieles
vocaciones para la misió, «es
urgente recordar que la cooperación económica con las necesidades pastorales de la Iglesia
universal es absolutamente necesaria. El Domund es la ocasión
para promover una corriente de
solidaridad con las Iglesias y las
comunidades más necesitadas sin particularismos
ni preferencias».
La jornada del
Domund fue fundada
por Paulina Jariot
(1799-1862) en Francia. Esta joven laica
tiene un hermano
seminarista en
París, y por él
conoce la
realidad de
las misiones.
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generosidad mundiales

nes. Un día en el que toda la Iglesia reza y colabora económicamente a favor
importancia de esta jornada de la mano de los misioneros de todo el mundo
algunos misioneros burgaleses.

Es entonces cuando tiene la
idea de crear grupos en red, es
decir, crear un grupo de diez
personas y a la vez cada uno de
ese grupo tendría que crear otro
grupo de otros diez. La finalidad
de estos grupos era una oración
y una ofrenda semanal por las
misiones. Y así, con esta sencilla
idea, nació esta fiesta, tan arraigada y querida en nuestro país.
No será hasta el año 1922 cuando la jornada adquiera carácter
pontificio.
¿Cómo se puede colaborar?
Rezando por los misioneros y
colaborando económicamente
con las Obras Misionales Pontificias para que el Papa pueda
distribuir, de modo equitativo
entre todos los misioneros del
mundo, los donativos que
llegan de los fieles. El
próximo domingo 19
de octubre las colectas de todas las celebraciones eucarísticas de todo el mundo
se destinarán a las
misiones.
La generosidad
española
Después
de Estados
Unidos,
España es
el país que
más dinero
envía a las

misiones: hasta 10.212.912,38
euros destinaron los españoles a
esta causa. Este dinero fue
recaudado en 2012 a través de
colectas en parroquias y donativos en la web durante la jornada,
además de aportaciones periódicas, herencias y legados, contando también con los beneficios de
la tarjeta Visa Domund. Lo
recaudado gracias a la generosidad de los españoles se puso a
disposición del papa Francisco
en mayo de 2013 en la Asamblea
General de Obras Misionales,
para estudiar las peticiones recibidas a lo largo del año y destinarlo a determinados proyectos.
Pero España no sólo es generosa en cuanto a las aportaciones, ya que también es el país
que más misioneros envía a la
Iglesia Universal. Hay alrededor
de 13.000 misioneros españoles
repartidos por 130 países en
todo el mundo, de los cuales las
mujeres representan el 54,4%.
Los misioneros son enviados
por 440 instituciones religiosas
(congregaciones, movimientos,
diócesis,etc.). Además, hay un
centenar de obispos misioneros
españoles que han sido ordenados en la misión. Otro dato destacable es que desde 2012, la
proporción de misioneros laicos ha aumentado un 2,4%.
Sólo la diócesis de Burgos cuenta con 800 misioneros anunciando el evangelio en los cinco
continentes.

N

Euro
misionero
El fondo universal de solidaridad es la suma de
múltiples pequeñas aportaciones, que en sí mismas
parecen insignificantes, pero
unidas a las del resto de las personas son una gran fuente de
solidaridad para los países más
necesitados. Muchos pocos
hacen mucho. Las misiones
saben sacar el máximo partido
de las ayudas recibidas, y consiguen que cada euro cunda más
de lo que cabría esperar. ¿Quieres ver varios ejemplos?
n Con un euro se pueden comprar 18 panes en Bolivia.
n Con un euro se puede hacer
una comida en la República
Democrática del Congo.
n Con 4 euros al día vive un trabajador en India.
n Con 20 euros se puede pagar
la matrícula de estudio de un
niño en Burkina Faso.
n Con 90 euros al mes sobrevive un sacerdote en R. D.
Congo.
n Con 120 euros se cubren los
gastos anuales de un alumno
en un internado de Myanmar.
n Con 400 euros al mes vive
una familia en Santo Domingo.
n Con 2.900 euros se abastece
de medicinas un centro de
salud en un barrio de Dakar.

O todos los misioneros sons sacerdotes o monjas. También encontramos desarrollando esta labor a muchos
laicos como es el caso de María José Zárate Pinto. Nacida en Burgos en 1962, María José pertenece a la obra misionera
«Ekumene». Tras un trabajo misionero de 23 años en el norte de
México, actualmente se encuentra en la ciudad de Lubumbashi,
al sur de la República Democrática del Congo.
Desde allí nos escribe esta carta, contándonos de primera
mano su testimonio misionero; cómo vive y desarrolla su vocación acompañando a mujeres y niños.

Triste ausencia

E

N el día del Domund en Burgos se echará de menos a
Martín Ángel Rodríguez,
quien fuera delegado de misiones
en la diócesis y fallecido repentinemente el pasado mes de julio.
Martín había gastado 26 años de
su vida como misionero en Brasil, y
había regresado hacía poco más de
dos años a España para cuidar a
sus padres. Además de ser el delegado diocesano de misiones, también atendía las parroquias de
Villanueva de Argaño, Cañizar de
Argaño, Villorejo y Palacios de
Benevaer, donde también era capellán del monasterio de San Salvador
de Palacios de Benaver, donde
atendía a las monjas benedictinas
que allí habitan.
Todos recuerdan a Martín como
un sacerdote comprometido, cercano, atento, con las manos abiertas.
Un sacerdote de esos que hacen
mucho por intentar «oler a oveja».
Siempre que era necesario colaboraba en el empaquetado y distribución de la revista SEMBRAR. En el día
de su funeral las religiosas de Palacios de Benaver le recordaban así:
«Damos gracias a Dios por su vida,
por ser como era, por el testimonio
que nos ha dejado de humildad,
sencillez, desprendimiento, coherencia de vida. Era uno de esos
pequeños a los que Jesús había
revelado los misterios del Reino».
Mientras, Maite, quien ha trabajado
con él en la secretaría de la delegación de misiones asegura que «en
el cielo hay una estrella más que
brilla con más intensidad, porque
es una estrella misionera».
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OPINIÓN

Desde las azoteas

El hombre
es lo que
importa…

- JESÚS YUSTA SAINZ

E

STE verano, en un periódico extranjero,
leía que en los hospitales de Canarias
hay 400 camas ocupadas por pacientes
que sus familiares no recogen. Tuve que releer
el titular porque creí que se trataba de la tradicional denuncia de verano cuando los amos
abandonan a sus mascotas para irse libres de
responsabilidad durante las vacaciones. Pero
no, se trataba de que en los hospitales de
Canarias había 400 personas abandonadas en
los hospitales porque sus familiares no los
recogen ni cuando están sanos. En ese mismo
periódico, ese mismo día leía que en España,
en 2013, había habido 118.359 abortos.
Por la noche, en un documental de televisión se vía que, en Kenia, los gorilas de montaña han conseguido sobrevivir gracias al trabajo de personas que se han preocupado con
vehemencia de que no se mueran. La colonia
de estos gorilas allí era de 200 y ahora ya son
800. Los leones van a menos, así como los elefantes, y las inversiones son importantes para
que sobrevivan, igual que el esfuerzo televisivo
porque veamos en un documental semejante
problema. Y mientras tanto, en Canarias sigue
habiendo 400 personas sanas abandonadas
por sus familiares que no las han recogido
después de recibir el alta médica y en España
118.359 niños que nunca verán la luz, ni recibirán le cariño de sus padres… Y no sale en
ningún documental.
Otra de las cuestiones que me preocuparon al leer estas noticias fue que los detalles
publicados eran mínimos, tan solo decía que
el presidente canario Paulino Rivero denunció
que están bloqueando las camas que se necesitan para otros pacientes ya que la lista de
espera es un gran reto y que se aliviaría cuando estén totalmente operativos los hospitales
de Tenerife. Pero no leí nada de que le preocupara que los canarios abandonen a sus
familiares en los hospitales.
Hacemos esfuerzos ímprobos por salvar
especies de animales y, en cambio, le damos la
espalda a nuestra propia especie. A nuestros
propios familiares que serán personas mayores o no nacidos que se arrojan a la bolsa de
basura. Porque no queremos responsabilidades de atender sus necesidades diarias ni de
soportar la atención que requieren. Hay 400
personas, sanas, con el alta médica en hospitales canarios, 118.359 niños abortados, y lloramos de emoción porque han rescatado a un
elefante que había quedado atrapado durante
dos días en el fango africano. ¿Y dice Rivero
que es un problema cultural? Pues sí: lo es. n

Nº
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No a las divisiones por el sínodo
- ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ

L

A visión de los obispos «divididos según
partidos» no es propia de la Iglesia y por
eso debe ser evitada durante el este Sínodo. Así lo consideró una figura de referencia de
la Santa Sede, el cardenal canadiense Marc
Ouellet, en un discurso ante prelados del
«viejo continente» reunidos en Roma por la
asamblea del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. En su discurso aseguró que
sólo un «diálogo constructivo» permitirá «ver
con ojos de pastores misericordiosos las alegrías y las penas de las familias».
«Los ecos mediáticos de estas semanas anteriores de preparación al sínodo podrían dejar
creer que los obispos y cardenales están también ellos divididos en partidos y que el papa se
identifica con uno de ellos, pero esta lógica de
debate, propia del campo político, es extraña al
modo de pensar de Cristo y de la Iglesia y como
consecuencia debe ser evitada si se quiere responder adecuadamente a los objetivos de la
asamblea sinodal», dijo el purpurado.
Sus palabras reflejaron el ambiente que se
vive en Roma ante las labores sinodales, que
comenzaron el pasado 5 de octubre. La discusión
pública (a golpe de libros y entrevistas) entre
cardenales por el tema del conferimiento o no de
la eucaristía a algunos divorciados vueltos a
casar, ha monopolizado el espacio público sobre
una cumbre que abordará también muchos otros
temas. Además, ha dejado la imagen de una frag-

mentación contrapuesta entre los pastores.
Por eso Ouellet inició su mensaje con una cita
de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios: «Os exhorto por lo tanto, hermanos,
por el nombre del señor nuestro Jesucristo, a ser
todos unánimes en el hablar, para que no existan
divisiones entre vosotros».
Animó a todos los presentes a «seguir serenamente» los intercambios de opiniones iniciados en sus respectivas diócesis y conferencias
episcopales sobre el tema de la familia. Constató que la consulta inicial lanzada gracias a un
cuestionario mundial y avalada por el papa
«suscitó un enorme interés y una excepcional
tasa de participación». Y también pidió apreciar la «innovación en curso» sobre un proceso
sinodal que tendrá dos fases y el cual debería
favorecer una profundización en los problemas,
con una más amplia recepción del mensaje
completo de la Iglesia en la materia.
Por eso sostuvo que el desafío principal de la
primera fase del sínodo no será el tema en sí
mismo sino, más bien, la metodología: es decir
el modo de afrontarlo y discutirlo. Y auguró que
«la comunión profunda entre los obispos y la
libertad de palabra no sean obstaculizadas por
indebidas presiones de cualquier tendencia».
Para Ouellet, una pastoral renovada debe estar
fundamentada sobre una visión teológica que
genere entusiasmo «porque muestra la belleza
del amor humano, sacramento del amor divino».

Si defiende la vida está loca
- JUAN C. SANAHUJA

E

LLINOR Grimmark, de 37 años, ha sido
reincorporada a su trabajo, después de
una larga batalla judicial, pero tendrá
que someterse a unas sesiones de asesoramiento psicológico, para que se convenza de que el
aborto es un derecho.
En 2013, fue despedida del hospital de
Eksjö, porque, como partera, se niega a practicar abortos, y la objeción de conciencia en
relación con el aborto no está permitida en
Suecia, aunque en 2011 el país se adhirió a la
Carta Social Europea, que protege a aquellos
proveedores de salud que no quieran hacer
abortos y a ejecutar actos de eutanasia.
Grimmark acudió al Ombudsman y, por
otra parte, a la Alliance Defending Freedom.
Entrevistada por el periódico Aftonbladet, dijo:
«Alguien tiene que luchar por el derecho a la
vida (…); tanto en mi hospital como en otros
me encontré con la misma respuesta: “los que
tienen ese tipo de opiniones no tienen lugar en
nuestra clínica”».
La historia de Grimmark no es ni mucho
menos, por desgracia, aislada. Suecia está acu-

sada, porque no respeta la objeción de conciencia, ante el Comité Europeo de Derechos
Humanos, que debe vigilar la aplicación de la
Carta Social. Por ahora, el gobierno sueco ha
respondido a la Comisión que el aborto no es
necesariamente un asesinato –y por lo tanto no
cabe la objeción de conciencia– porque mientras que el niño nace no se puede saber si es
realmente un ser vivo, aún en casos de aborto
tardío.
Cuenta Catharina Zatterstrom, de la asociación de parteras, que ella misma se tuvo que
trasladar a una ciudad lejana en búsqueda de
una partera objetora. Zatterstrom temía que la
vida de su hijo estuviera en peligro si la atendía
una partera abortista. «Me sentía mejor sabiendo que la partera elegida no había practicado
abortos. Temía que mi hijo terminara en el
cubo de la basura», declaró la mujer.
El aborto es legal en Suecia desde 1975 y
puede ser practicado por menores de edad sin
el consentimiento de los padres. El país tiene la
tasa más alta de aborto en adolescentes, 22 por
1.000.
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¿Cómo surge en ti la fe?
Mis padres eran creyentes y
desde niño me educaron en la fe
cristiana. Al ir creciendo, me fui
ratificando en ella y actualmente
soy una persona cristiana que cree
firmemente en Jesús.
¿Has pasado por momentos difíciles a nivel espiritual?
Sí, la pérdida de una hija produjo en mí profundas dudas,
puesto que no podía comprender
lo que pasaba. Posteriormente,
cuando falleció mi madre, también fue un momento muy duro.
Pero una vez pasado el primer
golpe y tras recapacitar comprendí que Dios también estaba ahí y
que no nos abandona nunca.

¿Qué ha supuesto para ti participar en un curso Alpha?
Gracias a Alpha he podido profundizar tanto teórica como espiritualmente en diferentes aspectos
de la fe. También me ha ayudado
a conocerme más, aparte de
haber conocido a gente fabulosa.

nació en el año 1959 en
Cuevas de San Clemente, un
pequeño pueblo de Burgos.
Ha vivido en Madrid y
Barcelona. Actualmente es
trabajador por cuenta
propia, pero anteriormente
ha sido mando intermedio
del Ejército. Pertenece a la
parroquia de los Dominicos,
aunque participa más
activamente en un grupo de
oración para padres en
Parteluz. Además ha
realizado recientemente el
curso Alpha que le ha
servido para afianzar su
vocación cristiana.

9

«El Curso Alpha me ayudó a valorar mi
fe y conocerme mejor»

¿Consideras que Dios es muy
exigente con el hombre?
Considero que no soy yo quien
debe juzgar eso, pero creo que
nos exige según nuestras capacidades, aunque quizás sea poco en
comparación con todo lo que
recibimos de Él.

Martín Ibáñez
Marijuán

TESTIMONIO VIVO

Brevemente, ¿en qué consisten
estos cursos?
Los cursos Alpha son una serie
de cenas, en las que puedes hablar
de cualquier tema, a las que la
sigue una charla sobre diferentes
asuntos, como quién fue Jesús, la
salvación, la importancia de la oración o el Espíritu Santo. Terminan
con un pequeño debate sobre los
contenidos abordados en los que
puedes exponer libremente lo que
piensas sobre ello.
¿En tu caso supuso un
cambio en el enfoque
de tu vida?
No cambió mi vida
radicalmente, pero sí
me ha ayudado

mucho. He retomado la lectura
diaria del evangelio y he empezado a acudir a un grupo de oración
con la gente de Parteluz.
La experiencia de los demás
enriquece a uno mismo, pero
¿es suficiente?
Creo que no, puesto que al
final la fe es algo personal, que
debes vivir tú con Jesús. Aunque
es indiscutible que la experiencia
de los demás me ayuda a caminar
hacia Jesús.
Eres trabajador autónomo.
¿Consideras que en la vida
espiritual también podemos o
debemos ser autónomos?
Todos debemos poner de
nuestra parte para crecer pero
siempre apoyados en los demás,
en la Iglesia.
¿Desde tu punto de vista cual es
la mejor manera de encontrarse con Dios?
En la oración, puesto
que allí podemos
hablar con el Señor
como si de un amigo
se tratase.
¿Qué importancia
le das al retiro
espiritual?
El retiro espiritual
que vivimos en Alpha
entorno al Espíritu
Santo fue impresionante. Nos pudimos acercar
mucho a Jesús y es lo
máximo a lo que podemos
aspirar.

¿Qué aconsejarías a esas personas que desean encontrarse
con Dios pero les falta fe y no
lo consiguen?
Les animaría a realizar el
curso Alpha, porque te ayuda a
acercarte mucho al Señor, a conocerle y a querer estar cerca de Él.
¿Además también estás en un
grupo de oración para padres
en Parteluz, en qué consiste?
Parteluz es muy amplio en
cuanto a actividades, aunque la
oración es fundamental. Se trata
de compartir la oración, de aprender todos juntos a rezar y enseñar
a nuestros hijos, que también pueden participar. Pero va más allá en
cuanto a actividades creativas,
solidarias, en ambiente familiar y
de amistad, se hacen viajes, excursiones, reuniones, compartidos
por la familias, y por supuesto, no
falta la oración.

10
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CINE

La buena mentira

JESÚS AZCÁRATE Y JUAN PABLO A. DE
CASTRO, Pablo VI,, Palabra, Madrid
2014,. 96 páginas.
n REDACCIÓN

P

ABLO VI es considerado el
primer papa moderno.
Alma del concilio Vaticano
II y propulsor del diálogo con el
mundo contemporáneo, tuvo que
hacer frente a muchas tormentas, dentro y fuera de la Iglesia.
Predicador de la paz en plena
Guerra Fría, defensor de la vida
con su encíclica Humanae
Vitae, peregrino del evangelio
por los cinco continentes, su
pontificado es todavía objeto de
análisis y discusión. Solía afirmar que hoy el hombre cree más
a los testigos que a los maestros.
Su beatificación confirma que
fue –en medio del dolor por la
crisis del mundo y de la Iglesia–
un testigo creíble de la verdad.
Con la beatificación de Pablo
VI, han sido elevados a los altares cuatro Papas del siglo XX, lo
cual implica un gran optimismo
sobre el futuro de la Iglesia. Este
optimismo inundó la vida del
papa Montini, tanto en la puesta
a punto que supuso el Concilio
Vaticano II como en las dificultades que tuvo que sufrir en el
gobierno de la Iglesia.
Estas páginas pretenden desentrañar, de forma sencilla, su
pensamiento, su vida y sus aspiraciones. Pablo VI fue un hombre
de diálogo, aunque incomprendido por muchos en su momento,
el tiempo se ha encargado de
afianzar su grandeza espiritual.

n CARLOS ROBISCO l PANTALLA 90

«L

A buena mentira» es
un viaje desde la sencillez humana más
pura hasta la complicación del
mundo contemporáneo.
Los protagonistas de esta
historia son un grupo de amigos
(o «hermanos») de Sudán que
desde temprano llevan una vida
de miseria y dolor, en la que
pierden a su familia siendo
niños, y como niños tienen que
atravesar un desierto en mitad de
un conflicto armado, en constante peligro. Unos chicos que crecen acostumbrados al peligro,
sabiendo que no pueden permitirse vivir tranquilos.
El mismo peligro es afrontado
en compañía desde el principio.
Cruzan el desierto juntos, forman
una pequeña familia entre amigos, conocen el dolor, la enfermedad y la muerte. Tras trece
años viviendo en un campo de
refugiados, a la espera de algo
más, son enviados a Estados Unidos a iniciar una nueva vida.
Aquí comienza a verse el
impactante contraste entre estos
chicos que vienen de la pobreza
absoluta, y el mundo civilizado en
el que todo se da por hecho.

Título original: The drop. Dirección: Philippe Falardeau. Nacionalidad: EEUU.
Año: 2014. Reparto: Reese Witherspoon, Corey Stoll, Sarah Baker, Sope Aluko,
Sharon Conley, Mike Pniewski, Arnold Oceng, Clifton Guterman, Ger Duany,
Emmanuel Jal, Kuoth Wiel, Femi Oguns, Lindsey Garrett. Guión: Margaret
Nagle. Producción: Black Label Media/Good Lie Productions. Duración: 110
minutos Género: Drama. Público adecuado: Jóvenes.

PPP

Resulta mucho más que conmovedor ver en acción a los personajes: da envidia. Su forma de ser
no pasa desapercibida. Aun cuando se advierte a los que trabajan
con ellos que no se involucren
más de la cuenta en sus vidas,
nadie puede evitarlo. Todo el
mundo queda contagiado de la
mirada de estos chicos.
En este mundo nuevo al que
llegan, en el que encuentran tantas
comodidades nunca antes imaginadas, estos chicos no rebajan el
listón. La sencillez que han traído
de una vida de sufrimiento en la
que solo se puede seguir en pie
mirando a lo importante, se traslada a este mundo en el que «seguir
en pie» resulta más fácil. No se
acomodan en las distracciones de
su nueva situación: su preocupación más inmediata y fuerte es,
desde el momento en que pisan
tierra asfaltada, reunirse con una
hermana que ha sido enviada a
otro sitio. Siguen mirando lo

importante.
Una vida de dolor ha supuesto
en ellos implicarse de verdad en
la vida. Y así se contagia a todos
los que les rodean. Es apasionante ver su humanidad trasladada a
la complicación y al alejamiento
del mundo contemporáneo,
donde uno mismo vive con distracciones ante todo.
Una película provocadora, que
saca a relucir preguntas muy fáciles de olvidar en estos días: ¿Qué
es lo que uno necesita en el
mundo? ¿Cuál es la verdadera
mirada humana? En los personajes se muestra cómo el comportamiento de un niño puede ser
atractivo y envidiable para un
hombre. ¿Cómo es posible algo
así? ¿Qué tienen estos chicos?
Un film que, además de ser
realmente entretenido, plantea
cuestiones fundamentales el día
de hoy, y que es una muestra de
sencillez hacia la que uno no
puede dejar de sentirse atraído.
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CELEBRACIÓN

BUENA NOTICIA
octubre

12

Domingo 28
del tiempo ordinario
q
q
q
q

Isaías 25, 6-10a
Salmo 22
Filipenses 4, 12-14
Mateo 22, 1-14

por Enrique Ybáñez Vallejo

octubre

19

Domingo 29
del tiempo ordinario
q
q
q
q

Isaías 45, 1.4-6
Salmo 95
Tesalonicenses 1, 15b
Mateo 22, 15-21

«Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de
fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el
rey dijo a los camareros: «Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas.Allí
será el llanto y el rechinar de dientes». Porque
muchos son los llamados y pocos los escogidos

«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme
una moneda del impuesto». Le presentaron un
denario y él les preguntó «¿De quién es esta
cara?». Le respondieron: «Del César». Entonces
les respondió: «Pues pagadle al César lo que es
del César y a Dios lo que es de Dios».

¿Cuál es el traje de bodas del cual habla el evangelio? Ciertamente que este traje es una cosa que sólo la
poseen los buenos, los que han de participar del festín… ¿Serán los sacramentos? ¿El bautismo? Sin el bautismo nadie llega a Dios, pero algunos reciben el bautismo y no llegan a Dios… ¿Es el altar o lo que se recibe del altar? Pero recibiendo el Cuerpo de Cristo, algunos comen y beben su propia condenación. ¿Qué es,
pues, el ayuno? Los malos ayunan también. ¿El frecuentar la Iglesia? Los malos van a la Iglesia, como los
demás… ¿Qué es, pues, este traje de bodas?
El apóstol Pablo nos dice: «El fin de los mandamientos es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera». Éste
es el traje de bodas. No se trata de un amor cualquiera,
porque a menudo se ven a hombres deshonestos amar
a otros, pero no se ve en ellos esta caridad ¡Esta caridad es el traje de bodas! «Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor,
no soy más que un metal que resuena o unos platillos
que aturden… Ya podría tener el don de predicción y
conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener
fe como para mover montañas; si no tengo amor no soy
nada». ¡Cuántos bienes son inútiles si un solo bien falta!
«Si me falta el amor, no sirve para nada». ¡Éste es el
traje de bodas!

De la misma manera que esta moneda de plata lleva
la imagen del César, igualmente nuestra alma es imagen
de la Santa Trinidad, según lo que se dice en el salmo:
«La luz de tu rostro está impresa en nosotros, Señor».
Señor, la luz de tu rostro, es decir, la luz de tu gracia
que establece en nosotros tu imagen y nos hace semejantes a ti, está impresa en nosotros, es decir, impresa
en nuestra razón, que es el poder más alto de nuestra
alma y recibe esta luz. El rostro de Dios es nuestra
razón; porque de la misma manera que se conoce a
alguien por su rostro, así conocemos a Dios por el
espejo de la razón.
Pero esta razón ha sido deformada por el pecado
del hombre, porque el pecado hace que el hombre se
oponga a Dios. La gracia de Cristo ha reparado nuestra
razón. La luz de la que trata este salmo es, pues, la gracia que restaura la imagen de Dios impresa en nuestra
naturaleza… La luz del rostro de Dios es la gracia que
nos justifica y que revela de nuevo la imagen creada.
Esta luz constituye todo el bien del hombre, su verdadero bien, y le marca igual que la imagen del emperador está en la moneda de plata. Por eso el Señor añade:
«Dad al César lo que es del César». Como si dijera: De
la misma manera que devolvéis al César su imagen,
así también devolved a Dios vuestra alma revestida y
señalada con la luz de su rostro.

El pater familias

N

OS aventuramos ahora a conocer las plegarias eucarísticas del rito romano. Empezaremos por la que es, sin duda, la más antigua utilizada en el rito romano, y que sirve de
modelo para todas las otras. Empezamos por ella por ser la que, por tanto, cuenta con un
más largo uso en la historia y que contiene la estructura que adquieren todas las
demás, la que acumula en sus espaldas una más larga historia de enriquecimiento
orante (eucológico). Hablamos de la plegaria eucarística I o Canon Romano.
Por estas características, la Ordenación General del Misal Romano
recomienda su uso con las siguientes palabras: «La Plegaria Eucarística primera o Canon Romano, que puede emplearse siempre,
se dirá más oportunamente en los días que tienen el “Reunidos en comunión” propio, o en las misas que se enriquecen
con el “Acepta, Señor, en tu bondad” propio, también en las
celebraciones de los Apóstoles y de los Santos de los que
se hace mención en esta misma plegaria; igualmente en
los días domingo, a no ser que por motivos pastorales se
prefiera la Plegaria Eucarística tercera». Quizá para
muchos fieles sea una plegaria poco conocida por su escaso
uso. Durante los próximos días comentaremos algunos detalles de la misma.
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EL SANTORAL
15 DE OCTUBRE

Magdalena de
Nagasaki

N

ACIÓ en 1611 en las
proximidades de la ciudad japonesa de Nagasaki. Por su fe católica, sus padres y
hermanos habían sido condenados a muerte y martirizados
cuando ella todavía era muy
joven. En 1624, conoció a dos
agustinos recoletos, los padres
Francisco de Jesús y Vicente de
san Antonio, llegados al Japón
unos meses antes. Atraída por la
profunda espiritualidad de ambos
misioneros, se consagró a Dios
como «terciaria» agustina recoleta. Los tiempos eran difíciles. La
persecución que arreciaba contra
los cristianos era cada día más
sistemática y cruel. En 1629, se
refugió con los padres Franciso y
Vicente y varios centenares de
cristianos en las montañas de
Nagasaki. En noviembre de aquel
mismo año, fueron capturados
los dos misioneros, y ella permaneció escondida, infundiendo
valor para mantenerse firmes en
la fe, visitaba a los enfermos, bautizaba y para todos tenía una
palabra de aliento.
Deseosa de unirse para
siempre a Cristo, Magdalena
decidió desafiar a los tiranos.
Vestida con su hábito de terciaria, se presentó ante los jueces.
Fue sometida al tormento de la
«fossa». Suspendida por los
pies, con la cabeza y el pecho
introducidos en una cavidad
cubierta con tablas para hacer
aún más difícil la respiración, la
valiente joven resistió trece días
de martirio mientras oraba. Fue
canonizada por san Juan Pablo
II el 18 de octubre de 1987
junto a otros mártires de Japón.
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V CENTENARIO

Santa Teresa de Jesús conquista 2015
n REDACCIÓN

E

L año 2015 va a tener una
clara protagonista: santa
Teresa de Jesús, de la que
se cumple el quinto centenario de
su nacimiento. España se prepara
para acoger diversos eventos en
torno a la santa abulense, incluso
existe la posibilidad –aún no confirmada– de que el papa Francisco visite nuestro país para festejar
este importante aniversario.
La santa y Burgos
Santa Teresa dejó tras de sí una
obra espiritual profunda y muy
rica, además de la fundación de
numerosos conventos y monasterios de carmelitas, siendo el último de éstos el convento carmelita
de San José y Santa Ana, en la ciudad de Burgos, y que data del año
1582.
Burgos fue un lugar importante
para Santa Teresa de Jesús, donde
además vivió un corto periodo de
tiempo, pero suficiente para
dejarlo marcado. Por eso, la ciudad se prepara para acoger los
nuemrosos eventos que se celebrarán en su memoria.
Hay que destacar la iniciativa
del arzobispo, Francisco Gil
Hellín, quien ha pro-

mulgado un decreto para obener
la indulgencia plenaria en los tres
lugares regentados por Carmelitas
de Burgos: el monasterio de las
Carmelitas descalzas de Lerma y el
monasterio de Carmelitas y el santuario de la Virgen del Carmen de
Burgos.
Apertura del centenario
Desde que comenzó el curso
2014-2015, en Burgos se han
sucedido ya diferentes iniciativas
en memoria de santa Teresa,
como la jornada de pastoral diocesana o la sabatina teresiana
(con procesión con la imagen de
la santa incluida), actos que tuvieron lugar el pasado 11 de octubre
y que culminaron con la presentación de los Grupos de Oración
Teresiana.
Pero los eventos no terminan aquí, ya que el salón
del Carmen, en el Paseo
del Empecinado 1,
acoge hasta el 31 de
octubre un exposición
sobre santa Teresa,
mientras que a partir
del 12 octubre, y
hasta el día 14,
comienza un triduo
para festejara a la
santa en la iglesia del

Carmen con eucaristía diaria a las
19:30 horas.
¿Y cómo se celebrará en Burgos la solemnidad de santa Teresa? El 15 de octubre, la ciudad
acogerá actos como el volteo de
las campanas de las iglesias y una
convocatoria a las 18:00h ante del
Museo de la Evolución. En este
lugar, el alcalde, Javier Lacalle, y

el provincial de los Carmelitas
procederán a dar un saludo de
bienvenida a los congregados,
para a continuación, iniciar una
procesión con la imagen de santa
Teresa hasta la iglesia de las Carmelitas Descalzas, todo ello acompañado con la música de la banda
«Ciudad de Burgos».
La jornada terminará con una
significativa eucaristía en la que se
se dará por inaugurado el centenario. La misa será a las 19:00h en la
iglesia de las madres Carmelitas y
estará presidida por Andrés Picón,
vicario general de la diócesis.
Los jóvenes también están invitados a participar en este centenario. Para ellos va dirigida, por
ejemplo, la primera oración joven
de este curso pastoral, que se desarrollará a las 22:00 horas del 17
de octubre en la iglesia del Carmen.
Los últimos eventos programados para este mes en torno a
la figura de la santa abulense
consistirán en dos eucaristías a las
19:30 los días 18 y 19 de octubre
en las que tendrá especial protagonismo la música, que correrá
a cargo de Santiago
Revuelta.

