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EDITORIAL

E

N el pensamiento colectivo
se ha quedado fijado esa
idea de que el Vaticano es
uno de los Estados más ricos del
mundo, a pesar de ser el más
pequeño. Uno no sabe de dónde
vienen estas acusaciones pues, si
se analiza la cuestión en detalle,
nos daremos cuenta cómo el presupuesto económico de la Santa
Sede es mucho menor al que
mueve, por ejemplo, el fútbol en
nuestro país.
El italiano Vittorio Messori
mostró hace años cómo el presupuesto de la Santa Sede era
menos de la mitad del que los italianos destinan a pagar a sus diputados y senadores. Ello a pesar de
que el Vaticano debe mantener las

Las riquezas
de la Iglesia
cuatro basílicas mayores de Roma,
las más de ciento cincuenta nunciaturas que posee por todo el
mundo, las decenas de Congregaciones y los más de dos mil seiscientos empleados que trabajan al
servicio de la Santa Sede. Lejos
queda, por tanto, la idea de que el
Vaticano maneja cifras exorbitantes hasta el punto de que, con lo
que gasta en un año, se podría
acabar con el hambre en África
dos veces, como alguno afirma sin
fundamento alguno.

Con lo que quizás sí se podría
acabar la pobreza en África es
invirtiendo simplemente el dinero
que maneja el fútbol en nuestro
país. Casi 2.200 millones de
euros de ingresos frente a los 245
millones que entran a la Santa
Sede cada año. Sin embargo, es
mucho más fácil decir que sea la
Iglesia quien venda sus obras de
arte a ser yo quien me quede sin
partido para salvar a los pobres
negritos. Cosa que por el contrario sí hace la Iglesia.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que las personas que sufren la
soledad sientan la cercanía de Dios y el
apoyo de los hermanos.

Para que los seminaristas, religiosos y
religiosas jóvenes tengan formadores
sabios y bien preparados.

Y, para muestra, las cifras que
acompañan este número de SEMBRAR con motivo del día de la Iglesia diocesana. En un ejercicio de
transparencia, la diócesis de Burgos quiere hacer públicas sus
cuentas, para hacer ver a la gente
cómo administra el dinero que fieles, instituciones y otras personas
le confían para ejercer su ingente
labor. La Iglesia quiere que la
cuestión del dinero no siga siendo
motivo de escándalo y, por ello,
muestra sin tapujos los gastos e
ingresos de su actividad económica. Ojalá que, poco a poco, con
transparencia y manos limpias, la
Iglesia deje atrás esa idea de
riqueza y muestre su verdadero
rostro de amor y servicio.

noviembre 2014

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por los pobres, los enfermos y cuantos sufren
en el alma o en el cuerpo, para que hallen en
la venida de Cristo y en nuestra caridad el
consuelo, la ayuda y fortaleza que necesitan.
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Participar en tu parroquia,
cuestión de principios

T

ODAS las personas responsables se mueven
por principios. Unas
veces de modo más consciente y otras menos, pero siempre teniendo detrás unas razones que justifican ese modo
de obrar. Algunos tienen sus
principios tan arraigados, que
nada ni nadie les hace cambiar. No son personas tercas
sino firmemente convencidas
de que hay cosas que no
admiten cambios ni excepciones. El caso más elocuente es
el de las madres respecto a
sus hijos enfermos: harán lo
posible y lo imposible por
atenderles, sean cuales sean
las circunstancias que concurran. Otro caso es el de los
santos: perderán su honra y
hasta su vida antes que traicionar su fe y su amor a Dios.
Los católicos somos –o
deberíamos ser– hombres y
mujeres de principios en las
cuestiones que afectan al
núcleo de nuestra fe. Una de
esas cuestiones es que no
somos versos sueltos o gente
que va por libre, sino que formamos un cuerpo y cada uno
estamos unidos a los demás.
Como escuché en una ocasión, no somos uvas desgranadas, sino un racimo. Leyendo
las primeras páginas de la primera historia de la Iglesia, que
son los Hechos de los Apóstoles, esto aparece con meridiana claridad y con gran fuerza.
Los que recibían el bautismo,
formaban una piña en torno a
los apóstoles para escuchar su
palabra, celebrar la eucaristía
y vivir la caridad entre ellos y
respecto a los demás.
Ciertamente, las circunstancias favorecían este proceder,

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«El concilio Vaticano II ha supuesto un
punto de inflexión, al ratificar que
los bautizados formamos parte del
Cuerpo de Cristo y, por ello, que todos
somos corresponsables de la misión
de la Iglesia. Todos, por tanto,
somos versos de un poema»
dado que eran los primeros
que abrazaban la fe de Jesucristo en una determinada ciudad: Jerusalén, Antioquia,
Éfeso, Corinto, Filipo,Tesalónica o Roma, circunstancia que
siempre es aglutinante. Pero
cuando, más tarde, el ambiente fue adverso y hostil, los cristianos continuaron formando
comunidades bien unidas.
Durante los últimos siglos, las
megápolis y otras circunstancias han contribuido a debilitar, cuando no a cuartear, esta
realidad y hoy no es infrecuente que muchos católicos
tengan un poco difuminada o
borrosa su pertenencia a una
comunidad de creyentes. Más
en concreto, a la diócesis y a la
parroquia.
El Concilio Vaticano II ha
supuesto un punto de infle-

xión, al ratificar que los bautizados formamos el Cuerpo de
Cristo y, por ello, todos somos
corresponsables de la misión
de la Iglesia.Todos somos versos de un poema, todos participamos en la vida de la Iglesia y tratamos de sacar adelante las cosas y resolver sus problemas y necesidades. El concilio no ha hecho otra cosa
que recordar lo que hemos
visto que se vivió desde los
mismos orígenes y que había
ido perdiendo fuerza.

«No es infrecuente
que muchos
católicos tengan
borrosa su
pertenencia a una
comunidad»

Las ideas del concilio han
ido cuajando poco a poco en
las diversas geografías donde
está asentada la Iglesia. En
España ha recibido un impulso importante durante los últimos años, gracias a lo que se
ha venido en llamar «Día de la
Iglesia diocesana». Este año se
celebra el 16 de noviembre,
tercer domingo de noviembre, con el lema «Participar en
tu parroquia es hacer una
declaración de principios». En
efecto, es cuestión de principios sentirse implicados en
llevar a los hijos a la catequesis, en ser catequistas, en formar parte de alguna de las
asociaciones, en echar una
mano en la Cáritas, etcétera.

«El día de la Iglesia
diocesana nos
recuerda que ella
necesita tu ayuda
y tu compromiso
económico»
En este momento, una
manifestación bien concreta
de ese espíritu de actuar
«con principios», es hacernos
corresponsables del sostenimiento económico de nuestra parroquia y de nuestra
diócesis. No hace falta especificar que las necesidades
son muchas, sobre todo, si
queremos seguir siendo un
referente en la ayuda a los
necesitados: emigrantes, parados, madres solteras, etc. El
Día de la Iglesia diocesana de
este año vendrá a recordarnos que ella necesita tu
ayuda y tu compromiso económico. Haz de ello una
cuestión de principios.

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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Una fiesta de Todos los Santos
diferente en San José Obrero
n EDUARDO MARÍA PÉREZ

L

A víspera de todos los santos
se ha celebrado en la parroquia San José Obrero con la
fiesta del «Holywins», que significa, en inglés, «la santidad vence».
Un grupo numerosísimo de familias provenientes de muchas
parroquias de la ciudad (niños,
jóvenes y mayores) ha celebrado
esta vigilia «como Dios manda»:
disfrazándose de santos, teniendo
adoración eucarística y evangelizando por las calles, deseando a la
gente un «feliz día de todos los
Santos».

«Truco o trato»
«Hemos sustituido el truco o
trato por un caramelo acompañado de un versículo de la Biblia o
frases de santos. Durante esta actividad de evangelización por las
calles se tenía adoración Eucarística en la iglesia por esta intención.

Los jóvenes salieron a evangelizar por las calles.

Toda la comunidad parroquial
se ha volcado para rezar por los
niños. Finalmente, todos juntos en
la Iglesia, alrededor del Santísimo
Sacramento, hemos terminado
esta celebración mientras el Señor
se paseaba entre nosotros y nos
bendecía, imitando la liturgia de
todos los santos en el cielo. Ha
sido la mejor conclusión para una

jornada que muchos han calificado de impresionante. Una experiencia preciosa para todos los
que la hemos vivido.
Para ser la primera vez, hemos
palpado la bendición de Dios y el
deseo de las familias de propuestas de este tipo. Tanto ha sido aasí
que ya estamos pensando en el
año que viene…

La unidad de la Iglesia, tema central
de las conferencias de ecumenismo
n REDACCIÓN

C

ON motivo del 50 aniversario del decreto del concilio
Vaticano II «Unitatis Redintegratio», sobre la unidad de los
cristianos, el secretariado diocesano de ecumenismo promovió dos
interesantes conferencias en la
parroquia de San Martín de Porres.
En la primera de ellas, a cargo del
religioso benedictino Ramón Alvarez Velasco, se abordó el tema de
las divisiones en el seno de la Iglesia a lo largo de la historia.
Por otra parte, la conferencia
de Claire Marie Sttubemann trató el
tema del camino de la unidad
desde la experiencia de la oración.
Participantes adultos

Estas conferencias se han creado, en palabras de José Luis
Cabria, director del secretariado
diocesano de ecumenismo, «con el

AGENDA
. Fiesta del
Reservado
El 9 de noviembre se celebra
en el seminario de San José la
fiesta eucarística del
Reservado. Se trata del 116
aniversario de la «reserva» del
Santísimo Sacramento en la
capilla mayor de este centro
de estudios. A las 11:30h
habrá una misa presidida por
el arzobispo don Francisco Gil
Hellín. Por la tarde, a las
18:00, se realizará un acto
eucarístico. Durante toda la
jornada el Santísimo estará
expuesto en vela permanente.
. Virgen del Quinche
La parroquia de San Pablo
acogerá la novena en honor a
la santísima Virgen del
Quinche que se celebrará del
13 al 22 de noviembre a las
19:30h.
. Escuela de oración
El Centro de Iniciativas de
Pastoral de la Espiritualidad
(CIPE) programa para las
20:00h del 10 al 17 de
noviembre un encuentro de su
escuela diocesana de oración.
Con motivo del quinto centenario de santa Teresa de Jesús,
los textos místicos de la santa
abulense servirán de base para
este cursillo. La metodología
del curso está basada en una
exposición, diálogo, oración y
visualización de un vídeo.
. Informe Foessa
La escuela para el acompañamiento socio caritativo
«Benedicto XVI», perteneciente a la vicaría de acción social
de la diócesis, organiza el 13
de noviembre la presentación
del informe Foessa con datos a
nivel diocesano. Será a las 19h
en el Aula Magna de la UBU .

Las conferencias se desarrollaron en la parroquia de San Martín de Porres.

fin de que vaya calando en la gente
la necesidad del ecumenismo, su
historia y los caminos que puede
tener para buscar esa unidad deseada y real entre todos los cristianos, los que profesamos la misma
fe en Jesús y en el mismo Dios trinitario».Y es que la cuestión del
ecumenismo es central en el concilio Vaticano II. Aunque a veces

no resulta del todo comprendido,
el movimiento ecuménico tiene
por objetivo establecer la plena
comunión entre los cristianos, con
el fin de que la Iglesia pueda «realizar la plenitud de la catolicidad
que le es propia», según el decreto
«Unitatis Redintegratio», que
recuerda que una sola y única Iglesia fue fundad por Cristo.

. Apostolado seglar
El 10 de noviembre se inaugura en la Facultad de Teología
se inaugura el curso 20142015 de Apostolado Seglar. A
las 20:00 empezará una misa
presidida por el arzobispo y a
las 20:45 se llevará a cabo la
presentación del programa y la
elección de los miembros del
apostolado seglar para el
Consejo Diocesano Pastoral.
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Finalizan Las Edades del Hombre con un
balance de fe, compromiso y cultura
n JOSÉ LUIS LASTRA

muestran su sorpresa ante la cantidad de personas que han participado en todos estos actos, gente
variada, principalmente de Aranda
aunque ha habido también grupos
de otros lugares que se han sumado a determinadas celebraciones o
actividades.

L

A exposición «Eucharistia»
llega a su fin. Han sido seis
meses largos e intensos en
los que, desde el patrimonio artístico, la Iglesia ha tratado de sembrar
semillas de evangelio, de Buena
Noticia fraterna y eucarística en
todos los visitantes, creyentes o no.
Desde la diócesis de Burgos se
planteó con tiempo el poder complementar la exposición con otras
ofertas de actividades y materiales
que ayudaran a entender y profundizar el significado de la eucaristía.
Así se elaboraron y se han
repartido unidades y guías didácticas para escolares de primaria y
secundaria. También se han ofrecido las diversas iglesias de Aranda
para acoger grupos, celebraciones
y visitantes particulares. En Burgos
ha tenido lugar recientemente un
curso organizado junto con la Universidad al más alto nivel, con teatro, concierto, visitas y conferencias. Se ha colaborado económica-

Temporada intensa

Imgen de archivo del día de la inauguración de la muestra «Eucharistia».

mente a la construcción de una
capilla en Puyo (Ecuador) donde
otros cristianos puedan también
celebrar la eucaristía.
Mención aparte merecen los 19
actos celebrados en Aranda de
Duero, localidad que ha albergado
la exposición: cinco conferencias

(sobre teología, arte, tradiciones,
historia y poesía), tres cineforum,
cinco conciertos de otros tantos
coros, cuatro eucaristías del
mundo (africana, latina, ortodoxa y
castellana), y dos encuentros eucarísticos en La Aguilera y en Silos.
Desde la comisión organizadora

Este año se ha vivido un
momento intenso de diálogo entre
fe y cultura, celebración y vida,
encuentro y compromiso; el espíritu con el que nacieron Las Edades. Se mostrado que la eucaristía
no es solo recuerdo y actualización de la Última Cena (In mei
memoriam), sino además, compromiso presente de caridad y
servicio (Vinculum caritatis) y
mirada al futuro (Pignus futurae
gloriae). Por eso, desde el arciprestazgo de Aranda se quieredar
las gracias a todos los han contribuido en hacer de «Eucharistia»
algo más que una exposición.

La celebración del XV aniversario del COF
termina con un llamamiento al voluntariado
n REDACCIÓN

L

A celebración del XV Aniversario del Centro de Orientación Familiar Diocesano, el
COF, ha sido la afirmación alegre y
festiva de una ayuda necesaria, que
las familias burgalesas han agradecido especialmente, en esta época
convulsiva donde a la familia se la
está dejando fuera de las decisiones
sociales y sufriendo los problemas
que las nuevas ideologías la están
imponiendo.
Según José Manuel Cantera,
director del COF, «nuestros objetivos, a partir de ya, son la promoción y potenciación del centro de
Burgos y de las secciones de Aranda de Duero y Miranda de Ebro».
Así mismo, también se pretende
facilitar el voluntariado en dos líneas de actuación: el voluntariado de
matrimonios y personas físicas,
especialmente a través de los equipos de acogida, y el voluntariado de

profesionales, psicólogos, abogados, orientadores familiares, matronas, trabajadores sociales, etc., tan
necesarios en el tratamiento y solución de los problemas familiares.
«Por último –añade Cantera– deseamos que las entidades sociales y
los medios de comunicación social
de la ciudad y provincia puedan
apoyar nuestras actividades ya que
van dirigidas a todos los ciudadanos que lo necesiten».

El COF pone así fin a una serie
de actos que han tenido lugar con
motivo de la celebración de su XV
aniversario. Uno de ellos fue la
mesa redonda que bajo el título
«¿Para toda la vida?» moderó la
periodista Teresa Palmero y en la
que profesionales del derecho y la
psicología ofrecieron sus puntos de
vista. También cabe destacar la conferencia que ofreció el obispo de
San Sebastián, José Ignacio Munilla,

que con el título «Emergencia afectiva», trató sobre la situación en la
que están varias generaciones que
conviven con modelos familiares y
sociales más inestables que las de
sus abuelos. Por eso, apostó por la
labor de la orientación familiar para
ayudar a personas «que se refugian
en las adicciones y no se fían de
nadie» a confiar en el prójimo y a
comprender que el amor de los
otros es imperfecto y tiene fallos.
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Una diócesis en la
n REDACCIÓN

«L

A diócesis es una
porción del pueblo
de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda a un
obispo con la cooperación del
presbiterio, de manera que,
unida a su pastor y congregada
por él y en el Espíritu Santo,
mediante el evangelio y la eucaristía constituya una Iglesia particular, en la cual y verdaderamente está presente y actúa la Iglesia
de Cristo, una, santa, católica y
apostólica». Así define el Código
de Derecho Canónico lo que es
una diócesis. Si fallara alguno de
los elementos de esta definición,
no existiría la diócesis o, lo que
el lo mismo, la Iglesia católica
presente en un lugar.
Desde hace casi mil años, esa
Iglesia católica también peregrina
en Burgos como diócesis. A lo
largo de su dilatada historia, ha
sabido adaptar el evangelio a las
costumbres y tradiciones de cada
época. Ahora, al llegar el mes de
noviembre, celebra «su día», el
día de la Iglesia diocesana. Una
jornada en la que todos los
miembros que componen esta
porción de Iglesia toman conciencia de su pertenencia a la
misma, reconocen la labor que se
realiza en ella desde sus diferentes estructuras y organismos y
descubren el modo en que se ha
administrado su dinero.
La Iglesia de Burgos,
en cifras
Pocas veces las cifras dan una
visión tan global de cualquier
actividad humana como en el
caso de la diócesis burgalesa.
Esta vez, los números «hablan de
vida», de una «Iglesia que está
viva» y sigue «evangelizando a
través de sus diferentes miembros». Miembros con rostros y
misiones diferentes, pero todos
ellos imprescindibles en la labor
evangelizadora de la Iglesia de
Burgos. En la diócesis, «todos
suman», como afirma Félix José
Castro, al frente del departamento
de estadística del arzobispado y
uno de los encargados de conta-

bilizar de alguna manera la labor
pastoral y asistencial de la diócesis. Él se encarga de recoger
información de todos los organismos e instituciones presentes en
la diócesis, elaborando documentos oficiales sobre el trabajo diocesano que envía cada año a la
Santa Sede. Los datos reflejan
«con poco margen de error» la

ingente tarea evangelizadora de la
diócesis, en la que laicos, religiosos, consagrados y sacerdotes
están implicados. «Todos son
necesarios en esta importante
misión», asegura.
Entre sus datos, se contabilizan 1.289 catequistas, más de
800 misioneros, 1.400 religiosas
y religiosos y algo más de 400

sacerdotes. Son los principales
agentes pastorales de la diócesis,
que posibilitan que cada año se
celebren más de 2.000 bautismos, otras tantas primeras comuniones; más de millar y medio de
confirmaciones y unas 500
bodas. Son quienes, de primera
mano, se encargan de atender a
vida espiritual de quienes forman
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que «todos suman»
también, la labor educativa que
se realiza en sus diferentes centros de enseñanza. Son muchas
las congregaciones religiosas y
otras instituciones eclesiales y
diocesanas las que aportan
mucho en este campo. Las administraciones públicas aportan
parte del erario público a estos
centros, no por ser católicos,
sino por ser colegios.
Las cuentas claras

parte la Iglesia burgalesa.
Pero junto a ellos, es necesario mencionar a los que posibilitan que el evangelio se pueda
tocar también con las manos. Son
todos esos agentes, voluntarios en
su inmensa mayoría, que muestran la cara amorosa de la diócesis. La atención a los empobrecidos de la sociedad, los enfermos,

las personas que, en la cárcel,
están privadas de su libertad; los
inmigrantes, las personas sin
hogar, toxicómanos, los que no
encuentran trabajo, las familias
en crisis. Todos ellos tienen cabida en la Iglesia diocesana. «Es
increíble el trabajo asistencial
que realizan distintos cristianos
implicados en diferentes organis-

mos y estructuras presentes en la
diócesis»; los datos «hablan por
sí solos», asegura Castro. Miles
de personas son acompañadas
cada año en sus problemáticas,
orientándolas en su conflictos y
resolviendo, en la medida de las
posibilidades, sus dificultades.
Este año, el día de la Iglesia
diocesana quiere poner en alza,

Vicente Rebollo es el otro
sacerdote que, junto con Castro,
más atareado está en estos días
previos a la celebración del día de
la Iglesia diocesana. Es el ecónomo de la diócesis y, al igual que
harán las demás Iglesias españolas, también él tiene que hacer
públicas las cuentas de la diócesis
burgalesa. «La sociedad exige
cada día más ejercicio de transparencia a las instituciones y, en esta
tarea, queremos estar también
presentes como diócesis». Sin
duda, son muchos los hilos que
tejer y los cálculos que hacer en
una institución tan grande. Por
eso, a modo simplificado y agrupado en categorías, presenta todos
los gastos y los ingresos percibidos por la diócesis a lo largo del
último ejercicio, que arroja, en
esta ocasión, un déficit de casi
350 mil euros. Este año, además,
ha querido publica todos los
movimientos económicos que se
realizan en la Iglesia de Burgos,
con independencia de la administración diocesana, como la partida
para educación y sanidad.
Sin duda, «la atención pastoral y asistencial, junto con el
mantenimiento y rehabilitación
de nuestro rico patrimonio suponen un importante gasto económico». Sin embargo, Rebollo
desea focalizar la atención, un
año más, en la generosidad de los
burgaleses: «Gracias a su colaboración y aportación económica,
la Iglesia de Burgos puede seguir
estando al servicio de todos». Por
eso, un año más, llama a la colaboración de todos los cristianos
burgaleses, quienes pueden desarrollar, desde su parroquia, una
declaración de principios.
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«Vuestra soy, para vos nací»

Cinco huellas
por donde
caminar
- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

S

I exploramos los escritos de Teresa de
Jesús, descubriremos a una mujer
que vive, piensa lo que vive y comunica apasionadamente lo que vive. Vivir, pensar
y comunicar: tres dones que reconoce haber
recibido de Dios y que, gratuitamente, comparte con nosotros. ¿Qué es lo que nos narra?
Narradora de vida. A Teresa le encanta la
vida, sobre todo, la vida de Dios en ella. La
recibe en su interioridad y la da como una
fuente que mana sin cesar. Tras su lucha contra los miedos que no la dejaban vivir, se hace
cargo de sí misma y confiesa emocionada: «De
aquí en adelante es otra vida nueva» (V 23.1).
Narradora de encuentros. Teresa es una
mujer abierta a la amistad, en camino para
aprender el arte de ser feliz. Se deja embellecer por el sonido del agua, de las flores, la virtud de las personas, la fecundidad de la Palabra. En uno de sus viajes, en que no faltaron
los problemas, le fascinó la actitud del que la
acompañaba: «Tenía la virtud de raíz, que
nunca me parece le vi enojado… que adonde
hay virtud de raíz, hacen poco las ocasiones».
Narradora de un Dios fascinante. No se
cansa de oír de Dios, de hablar de Él, «de la
gran bondad de Dios» (C 1,2). «Es poderoso
para todo» (V 4,2). «Dora las culpas» (V
4,10). «Sea bendito por siempre, que tanto
me esperó» (Prólogo V 2). Fijémonos en este
precioso icono, lleno de detalles de Dios:
«Muchas veces he pensado espantada (asombrada) de la gran bondad de Dios y regaládose mi alma de ver su gran magnificencia y
misericordia. Sea bendito por todo» (V 4,10).
Narradora de sus grandes deseos. Porque
«conviene mucho no apocar los deseos» (V
13,2). Grita su amor a quien quiera escucharla. «Mil vidas pusiera yo para remedio de un
alma» (C 1,2). Busca compañeras de camino,
para que juntas «ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío» (C 1,2). A un amigo
sacerdote le suplica: «Seamos todos locos por
amor de quien por nosotros se lo llamaron».
Narradora de la aventura de un grupo de
mujeres. En medio de un ambiente poco propicio para valorar a la mujer, Teresa canta la
belleza y dignidad de la mujer y las alienta
para ser sujetas activas de la historia. «Así que,
hermanas, dejaos de estos miedos… Si alguno
os los pusiere, declaradle con humildad el
Camino» (C 21,10).
Que Teresa de Jesús «nos contagie a todos
esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo, con el evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón»
(Papa Francisco). «¡Es tiempo de caminar!»
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Hora de principios… y compromisos
- VICENTE RUÍZ DE MENCÍA

T

RES fueron las palabras que remarcó en
su primer discurso el papa Francisco, y
sobre esos pilares ha de construirse el
ideal de cristianos desde la esencia de la fe, la
proclamación de los principios y el compromiso que ello representa: «Deseo que el Espíritu
Santo nos conceda a todos la gracia de caminar,
edificar, confesar a Jesucristo». En este soporte
ha de levantarse el edificio del porvenir espiritual de todo cristiano que proyecta su mirada
hacia la luz para caminar por la senda que trazan los nuevos tiempos en un mundo que tenga
como norte y guía la verdad de Jesús en el
corazón de cada uno de los hombres. Con estos
principios, la familia y la parroquia son fundamento en los que se aloja toda esperanza: presencia, participación y cooperación. En la familia está la raíz del conocimiento y el amor de
Dios: la vida en la esencia misma adquirida
desde la pila sacramental del bautismo.
La diócesis no es solo «una cosa de los
curas», es la constitución vertebral de una comunidad de personas como hijos del Señor, unidas
por las convicciones que reclaman entrega y
compromiso. Con la presencia activa se valoran
las necesidades, se palpa la realidad de la trascendente labor de la Iglesia y se cala en la novedad cotidiana que nos convoca a la oración reflexiva y responsable como miembros de la gran
familia cristiana.
La Iglesia diocesana es en este domingo 16 de
noviembre el reclamo que une esa cadena que
precisa engrasar los ejes para alcanzar los objeti-

vos más elementales. Es preciso intensificar la
participación en la vida social, en las instituciones
diocesanas con un verdadero sentido de corresponsabilidad a fin de atender lo que estos
momentos difíciles necesitan. El Santo Padre lo
dijo a tiempo: «La Iglesia es algo más que una
ong sensible a los problemas cotidianos, ahí está
la raíz de los principios y las convicciones que
nos demandan ejemplo solidario».
La feligresía ayuda a conocer la vida cercana
del barrio desde la proximidad, despertando la
inquietud del compromiso. Esta campaña nos
invita a repasar en este momento el balanceinforme que nos brinda esta jornada: declaraciones de cuentas, ingresos, gastos y necesidades de los balances que la Iglesia diocesana
muestra en el recorrer de todo el año. Ahí veremos dónde van nuestras aportaciones, cuáles
son las realidades de iniciativas que acuden a
favor de los más desfavorecidos en los campos
de la formación, la educación, el alimento, la
asistencia a los sin techo y otras tantas necesidades que directamente atañen a esa corresponsabilidad de los católicos. Más que nunca
luz y taquígrafos para evitar toda disculpa.
No es una limosna, con ser importante, es
hacerse copartícipe de un proyecto que a todos
abarca y a todos importa. Ese es el verdadero
compromiso. La Iglesia nos llama, la parroquia
nos recuerda, la necesidad apremia y entre todos
se puede conjurar el peligro de malograr la ocasión de renovar con frescura revitalizadora la
declaración de estos principios.
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Adrián Mallén
Marcos
nació en Burgos en el año
1993. Ha estudiado Gestión
Comercial y Marketing y
actualmente Comunicación
Audiovisual en la
Universidad de Burgos.
Pertenece a la parroquia de
San Pablo desde siempre. Su
actividad principal se centra
como presidente de
la asociación
juvenil San Pablo.
Además es monitor
de los campamentos de verano y
recientemente
también animador
de un grupo
de jóvenes.
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«El compromiso de los jóvenes cristianos
está claro pero necesitamos un impulso»
¿Cómo se produjo tu acercamiento a la fe?
Además de las catequesis y de la
comunión, mi prima me animó a
que fuese a los campamentos de
verano cuando era muy pequeño, y
desde entonces he estado vinculado
hasta ahora: este será el quinto año
como monitor. Entre tanto he estado en grupos juveniles, y con todas
estas cosas, poco a poco ese acercamiento a la fe se va produciendo.
¿Te sientes acogido en la parroquia?
.
Sin duda. Siempre he pensado
que la parroquia no es únicamente el edificio, sino todas las personas que participamos de ella.
Muchas de las personas con las
que empecé desde pequeño se han
convertido en grandes amigos y
compañeros. Desde luego me siento muy a gusto en la parroquia.
¿Qué tipo de actividades lleváis
a cabo en la asociación juvenil?
La verdad es que a pesar de ser
una asociación juvenil, organizamos muchas actividades en las
que abarcamos a personas de
todas las edades. Hacemos actividades para niños, como los
campamentos de verano,
convivencias, ludoteca y
espacio de tiempo libre.
Para los jóvenes, excursiones, cursos formativos, etc.
Y para nuestros miembros
honoríficos tenemos un grupo
de senderismo muy
activo. Además organizamos el
festival de
Navidad
y un
pinc h o
solidario
todos
l o s
años
para
recaudar dinero y enviárselo directamente a Luis

Carlos, un antiguo sacerdote de
nuestra parroquia que se encuentra de misión en África.
Sinceramente, ¿hay un sentido
cristiano en todas las actividades, o predomina el pasarlo
bien?
Creo que sí que hay un sentido
cristiano. En una ocasión me dijeron que cual sería la diferencia si,
en lugar de llamarse asociación
juvenil «San Pablo», se llamase
asociación «Amigos del Cid», por
ejemplo, ya que haríamos las mismas actividades en los dos casos.
Yo creo que lo que realmente
importa es el porqué se hacen las
cosas. Y sin duda mi respuesta es
«por las personas», por todos
esos niños nuevos que llegan cada
año a formar parte de esta pequeña familia, o de los mayores que
nos animan cuando nos ven preparando cosas a que sigamos así,
por todos esos jóvenes que sacan
el tiempo de donde no lo tienen
para que todo marche. Debo
reconocer que, aunque podemos
cometer errores, sí que he podido
escuchar que Dios está en cada
una de las cosas buenas que hacemos, en cada uno de nuestros
actos. Así que en nuestra parroquia podemos ver a Dios en todas
nuestras actividades.
¿De qué manera debe enfocarse la acción misionera para que
podáis acercar a otros jóvenes
a la Iglesia?
Siempre he pensado que la Iglesia como entidad, es como un gran
dado con muchas caras distintas:
unas se ven muy positivas, y otras
no tanto. Pienso que la clave para
acercar a los jóvenes es potenciar
esas caras buenas del dado, y que
sea tan bueno que realmente quieran participar en ellas. Otro factor
muy importante es la adaptación
que debe producirse en la Iglesia a
los tiempos actuales, pues si se
mira mucho al pasado es difícil
vivir el presente, y mucho menos
pensar en el futuro…
¿Has convencido a algún amigo
que estaba fuera de la Iglesia a

entrar en ella?
La verdad es que no. Quizás sí
he logrado que algunos vengan a
ciertas actividades concretas, pero
no a participar de forma activa.
Soy muy tolerante con todas las
formas de pensar y de vivir, y
nunca intentaría convencer a
alguien para que participe en algo
tan personal como nuestra religión; creo que es algo que debe
salir de uno mismo. Pero si veo
que es la propia persona la que
está interesada, no hay duda alguna de que soy de los primeros en
ayudarle e intentar que se sienta
como en casa.
¿Falla la fe en algunos grupos
que desaparecen simplemente
por un cambio del líder o del
coordinador del mismo?
Yo creo que nadie es imprescindible en el sentido de que una
actividad pueda seguir adelante,
pero sí que es cierto que en algunas ocasiones esa falta de fe, de
compromiso y también de tiempo
de muchas personas, lleva a que
grupos o actividades desaparezcan.
¿Ves auténtico compromiso en
los jóvenes que hoy se acercan a
la Iglesia?
Sin duda. Sí que es cierto que
hay gente más y menos comprometida, pero es así para todas las
cosas. Pero quizá necesitamos un
impulso, porque me doy cuenta
de que cada vez estamos más ocupados, pendientes de muchas
cosas y nunca tenemos el tiempo
necesario para dedicarlo plenamente. A veces nos gustaría hacer
más, pero no encontraos el
momento.
¿Qué le dirías a las personas
que leyendo esto sientan curiosidad o interés por participar
en vuestra asociación?
Que se pasen a vernos por la
parroquia San Pablo, que aquí
todo el mundo es bienvenido. Nos
gusta mucho cuando personas
nuevas se unen a nuestra pequeña
familia, ya que vienen con aires
nuevos de renovación y aportan
un montón al grupo.
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LIBROS

CINE

C. S. Lewis y la
Iglesia católica

Alguien a quien amar

JOSEPH PEARCE, C. S: Lewis y la Iglesia católica, Palabra, Madrid 2014,
271 páginas.
n REDACCIÓN

A

C.S. Lewis se le ha llamado el «apóstol de los
escépticos», responsable
de acercar a más personas al
cristianismo que el mejor de los
predicadores del siglo XX. Un
gran número de conversos al
catolicismo, algunos muy famosos, conceden a este escritor británico un papel importante en su
proceso de conversión. Pero el
hecho irónico y sorprendente es
que el propio Lewis nunca llegó a
entrar formalmente en la Iglesia
católica… aunque abrazara
muchas enseñanzas indiscutiblemente católicas, como el purgatorio y el sacramento de la confesión, entre otros.
El reconocido y prestigioso
autor Joseph Pearce, gran admirador de Lewis, es la persona
ideal para tratar de responder a
esta cuestión. La relación de
Lewis con la Iglesia católica es un
tema realmente intrigante y Pearce se adentra en esta cuestión
analizando todos los factores,
para resolver el enigma con un
análisis amplio y detallado de
todos los aspectos históricos, biográficos, teológicos y literarios.
Un libro magníficamente
escrito que nos presenta todos los
datos y hechos necesarios para
iluminar los puntos clave de sus
escritos y formular una pregunta:
¿Estaba Lewis en el camino hacia
Roma?

n PABLO G. C. l PANTALLA 90

E

L tema de la redención de
un ídolo del rock caído no
es una novedad en el cine;
sin embargo, «Alguien a quien
amar» tiene una profundidad psicológica y antropológica difícilmente alcanzable en cintas de este
tipo. Tomas Jacob frisa los cincuenta, con una carrera musical de
éxito mundial a sus espaldas. Su
mirada fría y su cinismo proceden
de su particular infierno (superado) de drogas, alcohol y matrimonios frustrados. Jacob es ahora un
hombre solitario sostenido por
varias mujeres: su mánager, su productora musical, y la mujer de servicio de su mansión alquilada. A
este cuadro se añade la aparición
de su hija, madre de Noa, un niño
de 11 años. La interpretación de
todos ellos es más que excelente;
los diálogos alcanzan un nivel
superior gracias a las miradas, sostenidas en secuencias largas, pues
son parte esencial de las complejas
relaciones que se establecen entre
ellos: sanadoras o desafiantes,
suplicantes o vengativas, desesperadas, resignadas… un verdadero
deleite para el espectador que
queda atrapado en ellas.
La trama se desarrolla alrededor

Título original: En du elsker. Dirección: Pernille Fischer Christensen.
Nacionalidad: Dinamarca. Año: 2014. Reparto: Mikael Persbrant, Sofus Ronnov,
Trine Dyrholm, Eve Best, Lourdes Faberes, Birgitte Hjor Sorensen. Guión: Kim Fupz
Aakeson, Pernille Fischer Christensen. Producción: European Film Bonds/ Film i
Vast. Fotografía: Laust Trier-Mork. Duración: 100 minutos. Género: Drama.
Público adecuado: Adultos.

PPPP

de la lucha de Jacob. Todo le empuja, contra su voluntad, a romper su
aislamiento. La lucha será titánica y
las concesiones serán mínimas,
arrancadas mediante el dolor. En
«Alguien a quien amar», las drogas y el alcohol han destruído a un
recuperado Jacob. Pero en este
caso, la complejidad del personaje
es muy destacable. Existe un coherente tratamiento, más allá de las
drogas, de la mentalidad individualista y de los fundamentos de la
libertad. Jacob está incapacitado
para sanar una relación; él mismo
tiene otra enfermedad que no es la
mera adicción, de la que está curado. He ahí el acierto. Las acciones
humanas nos constituyen, somos lo
que nos vamos haciendo y cada
decisión no se toma en el vacío,
sino que se toma con el peso de las
decisiones pasadas.
No hay decisiones en el vacío;
es falso aquello del «no pasa
nada». Películas como «El diablo
viste de Prada» son, así como de

pasada, profundamente mentirosas.
La protagonista, en un momento,
deja al novio, para tener otras
experiencias y se lía con el yuppie;
pero después decide volver, y ¡oh!,
«aquí no ha pasado nada»; como si
las acciones que uno toma no formaran parte de la vida; este dualismo absurdo (por un lado estoy yo,
y por otro lado, están mis acciones,
que no tocan lo más profundo de
mi ser) es, ante todo, mentira.
Afortunadamente, la directora de
nuestro filme, Pernille Fischer
Christensen, no ha caído en esta
trampa. Jacob es duro de pelar,
porque pesa en él todo su pasado;
lo de menos es que hayan sido las
drogas. Su individualismo atroz es
el resultado de sus acciones, aunque también sea reflejo del clima
moral de la época. Por eso, a duras
penas, las mujeres de su entorno
lograrán algo. Será, posiblemente,
el recuerdo de su experiencia
pasada lo que le permita tomar
una decisión, esta sí, de futuro.
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CELEBRACIÓN

BUENA NOTICIA
noviembre

9

Dedicación de la
Basílica de Letrán
q
q
q
q

por Enrique Ybáñez Vallejo

noviembre

Ezequiel 47, 1-2
Salmo 45
1Corintios 3, 9c-11
Juan 2, 13-22

16

Domingo 33 del
Tiempo Ordinario
q
q
q
q

EL SANTORAL
16 DE NOVIEMBRE

Santa Inés de Asís

Proverbios 31, 10-13
Salmo 127
1Tesalonicenses 5, 1-6
Mateo 25, 14-30

«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años
ha costado construir este templo.¿y tú lo vas a
levantar en tres días?».Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos recordaron sus palabras.

«Eres un empleado negligente y holgazán. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque
al que tiene se le dará le le sobrará, pero al que
no tiene, se le quitará hasta lo que tiene.Y a ese
empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas;
allí ser el llanto y el rechinar de dientes».

Son importantes los templos, pero lo que verdaderamente tiene importancia son las personas que acuden a ellos y el estilo o talante con el que lo hacen. Es
muy posible, casi seguro, que aquellos mercaderes y
cambistas que tan asiduamente frecuentaban el templo
no se encontraron allí con Dios, y es que para encontrar a Dios en la intimidad del templo es preciso haberlo encontrado antes de llegar a él. Cuando Gagarin volvió de su viaje espacial hizo una solemne declaración:
en su recorrido por el espacio no se había encontrado
con Dios. Un sacerdote de Moscú le respondió con una
atinada respuesta: es natural, si no lo habías encontrado en la tierra jamás lo encontrarás en el cielo. La respuesta podemos aplicarla a nuestras idas al templo. Si
en el recorrido hacia ese templo; es decir, en nuestra
vida diaria, esa del trabajo, la convivencia, la sonrisa, la
paciencia, la humildad, la caridad, la atención al otro,
el vencimiento del orgullo… Si en esa vida diaria no
hemos encontrado a Dios y hemos sido capaces de irlo
manifestando siquiera un poco, no lo encontraremos
en un templo por muy magnífico que allí sea su culto
¿No habéis oído alguna vez esta frase: «¡para eso
vas tanto a la iglesia!», y ¿habéis pensado en lo que
quiere decir? Pues hoy es un día para pensarlo y para
ver en cuántas ocasiones quizá nos lo han podido
decir a nosotros.

Vamos a reflexionar sobre las dos enseñanzas del
evangelio de hoy. La primera alude al que recibió cinco
monedas y a su compañero, que negoció con dos. Cada
uno debe producir al máximo según lo que ha recibido
de su señor. Por eso, en la parábola se felicita al que ha
ganado dos talentos, porque ha obtenido unos frutos
en proporción a lo que tenía. Su señor no le exige
como al primero, ya que esperaba de él otro rendimiento.
Igualmente se aplica a nosotros, según las posibilidades reales de cada uno. Hay personas que tienen
gran influencia sobre los demás, otras son muy serviciales, otras, en cambio, son capaces de entregarse
con heroísmo al cuidado de personas enfermas, los
hay con una profesión, con un trabajo, con unos estudios, con una responsabilidad concreta en la sociedad… Pero puede darse el caso del tercer siervo del
evangelio: no produjo nada con su talento.
A Cristo le duele enormemente esa actitud. Se
encuentra ante alguien llamado a hacer un bien, aunque fuera pequeño, y resulta que no ha hecho nada.
Eso es omisión, es una manifestación de pereza, dejadez, falta de interés y desprecio a quien le ha regalado
el talento. Analiza tu jornada. ¿Qué has hecho hoy?
¿Qué cualidades han dado su fruto? ¿Cuántas veces
has dejado sin hacer lo que debías?

Una obra con reformas

H

11

E oído muchas veces hablar de la plegaria eucarística segunda como la más antigua de las que
tenemos hoy en día en el misal. Ciertamente se trata de
un texto compuesto desde una oración eucarística
recogida en la «Tradición Apostólica», un documento
compuesto entre el siglo II y III.
Supongo que en alguna ocasión habrás visto una
casa rural reformada en profundidad, o un edificio
antiguo que habiendo conservado la fachada y algunos
elementos históricos que son de interés. Quedan verdaderamente bonitos, pero en realidad, poco queda del
original. Podríamos decir que es antiguo, histórico,
pero al mismo tiempo, nuevo y adaptado. Esto es justo
lo que ocurre con esta plegaria. La reforma ha supuesto un cambio en la estructura pero se han conservado
elementos importantes en el lenguaje. Es antigua, pero
nueva la mismo tiempo. Esta está recomendada para el
uso de los días «ordinarios de la semana» teniendo en cuenta que en caso de cambiar el prefacio (lo más propio de
la plegaria de la tradición apostólica) propio se haga por uno que contenga resumido el misterio de la salvación.

I

NÉS de Asís (1198-16 de
noviembre de 1253) era una
de las hijas del conde Favorino de Scifi y hermana de santa
Clara. Su nombre original probablemente era Caterina; pues asumió el nombre de Inés cuando
entró en el monasterio. Su
madre Ortolana, pertenecía a la
noble familia de los Fiumi, y su
primo Rufino era uno de los
«Tres compañeros» de Francisco de Asís.
En 1212, su hermana mayor
Clara, inspirada por el ejemplo
de Francisco, dejó la casa de su
padre y se hizo una seguidora
del santo. Dieciséis días después,
Inés se retiró al monasterio de
San Ángel en Panso, resuelta a
compartir la vida de la pobreza y
penitencia de su hermana. San
Francisco mismo cortó su pelo y
le dio el hábito de pobreza, en
reconocimiento a la resistencia
de Inés ante sus familiares, que
trataron de impedir su marcha.
Clara e Inés fueron seguidas
por otras damas nobles y en San
Damiano fundaron la orden de
las Damas Pobres de San
Damián, conocidas como las clarisas. Inés, con la expansión de
la orden, fue nombrada abadesa,
y gobernaba con una generosidad benévola que inspiraba en la
práctica de la virtud a sus hermanas. En 1219, fue elegida
para que fundara y gobernase
una comunidad de las damas
pobres en Monticelli, en Florencia. Después, pasó a fundar otras
comunidades de la orden. Sus
restos mortales, junto a los de
Clara, fueron enterrados en la
basílica de Santa Clara, en Asís.
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C ENTINELAS DE LA M AÑANA

Centinelas burgaleses que «activarán
la diócesis a la nueva evangelización»
n REDACCIÓN

«S

ON personas que, en
la Iglesia, tienen
claro cuál es el objetivo: despertar en los bautizados el
deseo de la evangelización». Así
define el sacerdote italiano
Andrea Brugnoli a los «centinelas
de la mañana», jóvenes que viven
una iniciativa de nueva evangelización nacida en Verona y que cuenta con personas comprometidas
con esta tarea en Italia, Francia y
España. Brugnoli impartió recientemente un «curso base» organizado por la delegación de juventud
en la que participaron jóvenes
venidos de toda España con el
objetivo de conocer en profundidad su metodología de trabajo e
implantar en Burgos y otras Iglesias españolas n «grupo antorcha»
que empiece a «activar las diócesis
a la nueva evangelización».
«Estoy muy contento porque
veo que la Iglesia en España se
está interrogando sobre los nuevos
modos de anunciar el evangelio y
está apostando mucho por los
jóvenes», comenta Brugnoli. En
este sentido valora positivamente
que la diócesis de Burgos «esté
formando a sus jóvenes a tener
una nueva mentalidad misionera y
no esté centrando sus esfuerzos en
conservar una pastoral de mantenimiento».
Cambio de mentalidad
Si algo tiene claro este sacerdote italiano es que es necesario
un «cambio de mentalidad». «No
se trata de cambiar la pastoral
porque no es el momento», dice,
«sino de formar personas nuevas
que en un futuro puedan también
cambiar las actuales estructuras
pastorales porque han encontrado
que su servicio en la Iglesia es el
de evangelizar». En este sentido,
se siente esperanzado con los
jóvenes de Burgos, a quienes ha
visto «deseosos de este cambio y

con ganas de vivir con radicalidad
su fe y convertirse en un instrumento para que Jesús sea conocido por todos».
De hecho, al acabar su curso
base, algunos jóvenes burgaleses
se ha comprometido a formar en
la diócesis un «grupo antorcha»,
es decir, un grupo responsable de
llevar adelante todas las iniciativas
de nueva evangelización según el
espíritu de los «centinelas». De
entre ellos, un responsable se
encargará de estar en contacto
con los centinelas de Verona y de
otras diócesis para pedir ayuda y
colaborar con ellos en esta nueva
tarea misionera.
Una luz en la noche
Entre esas tareas, se encuentra
la de organizar «una luz en la
noche». Se trata de una actividad
de primer anuncio a los jóvenes
por las calles de la ciudad la
noche del sábado. Después de
rezar y realizar un discernimiento, los jóvenes se dividen
en ministerios. Y así, mientras
unos salen a la calle «a llevar
a Jesús al corazón de otros
jóvenes», otros se quedan en
una céntrica iglesia a «interceder» por ellos. A los jóvenes que los evangelizadores
se encuentran por la calle, se
les invita a acudir a la iglesia.
Allí, quienes deciden ir, son

«acogidos» por un tercer grupo de
personas, quienes los acompañan
a arrodillarse ante Jesús eucaristía
mientras la Palabra de Dios es

proclamada y cantada por los jóvenes de un cuarto grupo, los del
coro. Y todo, con los jóvenes
como protagonistas, «sin curas ni
monjas». «Todo nace de ellos y
para ellos».
Sin embargo, a pesar de lo
idílico que parece la iniciativa, el
objetivo de la actividad no es
«convertir a los alejados», sino que
los primeros beneficiados de «una
luz en la noche» son los propios
evangelizadores. Es decir, es como
una «misión dentro de la Iglesia»
porque «si hoy se evangeliza poco
es porque faltan evangelizadores».
En este sentido, Brugnoli señala
que «el sentido de “una luz en la
noche” es despertar en los jóvenes,
en primer lugar, el deseo de llevar
a Jesús a los demás jóvenes».
«Burgos, no tengas
miedo»
Ante esta nueva evangelización, Brugnoli pide a la
diócesis de Burgos «no
tener miedo a dar responsabilidades a los jóvenes».
«Ellos –asegura– no quieren tocar nada de la planificación pastoral diocesana, sino
simplemente vivir su fe de forma
misionera y en modo comprometido». Su entusiasmo por tanto, dice,
«no debería preocuparnos», ya
que «sólo los jóvenes serán capaces de evangelizar a los jóvenes».

