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Fiesta del Reservado
El seminario de San José celebró el 9 de
noviembre su 116 aniversario con la fiesta
eucarística del Reservado y un ligero
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EDITORIAL

«A

LGUNOS; cuando
me oyen defender
la dignidad del
hombre y su derecho al trabajo y a
la vivienda digna me llamarán
comunista», comentaba con ironía
recientemente el papa Francisco
en un encuentro mundial de movimientos populares en Roma.Y
añadía: «Pero está inscrito en el
evangelio; ¡no es comunismo, es
amor! Tierra, techo y trabajo son
derechos sagrados». «Reclamarlos no es nada raro, es la doctrina
social de la Iglesia», concluía. Y
en la actual situación, el papa nos
sigue pidiendo a los cristianos que
«transformemos el viento de las
promesas de cambio en un vendaval de esperanza».

¿Una Iglesia comunista?
Lejos de recuperarse la situación, como algunos quieren hacernos creer, las cifras demuestran lo
contrario. El informe Foessa del
que nos hacemos eco en este
número de SEMBRAR destaca que la
brecha entre ricos y pobres es cada
vez más grande y que se están cronificando día tras día las situaciones de exclusión en nuestra sociedad. Trabajos precarios e inestabilidad laboral, viviendas indignas,
situaciones de injusticia están a la
orden del día. Y, cuando la situa-

ción parece que puede ir bien y
que ciertos puestos de trabajo creemos que están garantizados y no
corren riesgo, así, sin ton ni son,
de la noche a la mañana, un incendio arrasa una de las grandes
empresas burgalesas, que da trabajo a más de mil quinientas personas en modo directo e indirecto.
Es necesario por tanto que,
como Iglesia, se denuncien este
tipo de injusticias y de inseguridades laborales y nos manchemos
las manos en intentar dar la vuelta

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.

a la tortilla. Que el empobrecido
recupere su puesto de dignidad en
esta sociedad injusta. Que no nos
importe instalar duchas para las
personas sin hogar en la plaza del
San Pedro del Vaticano, última de
las geniales ideas del papa. Y
seguir dando pasos no solo allí
sino también aquí, en Burgos. Así
lo está haciendo día tras día Cáritas. Así lo expresó el arzobispo el
mismo día del incendio de Campofrío. Así se quiere gritar como
Iglesia diocesana el próximo 28
de noviembre en un gesto público
en solidaridad con los más golpeados de esta economía que, como
asegura el papa Francisco,
«mata». Porque no se trata de
comunismo, sino de amor.

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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Un modo diferente de vivir
la muerte

B

RITTANY Maynard era
una chica norteamericana de 27 años. Le
habían diagnosticado un
tumor cerebral y tomó la
decisión de morir ingiriendo
fármacos letales en una situación que ella presentaba
como «ideal». Y colgó en la
red esta decisión. A partir de
este momento comenzó a ser
titular de prensa durante
varias semanas. Las redes
sociales no cejaron de decirle «ánimo», para que diera el
paso anunciado. Y, efectivamente, lo dio. Las redes sociales siguieron jaleándola. Más
todavía los partidarios de la
eutanasia. En cambio, las
organizaciones pro-vida de
los Estados Unidos han alertado de que la presentación
«amable» del suicidio de Brittany puede suscitar un efecto
de imitación y respaldar a los
que propugnan legislaciones
eutanásicas. Algunos expertos en cuidados paliativos
piensan que puede incidir
negativamente en personas
que consideran que sí es
digna su vida de enfermo.
Porque, si es verdad que algunos enfermos prefieren anular el dolor por vía de suicidio asistido, no es esa la
única opción ni la más frecuente.
Sin entrar a valorar la conciencia de Brittany ni otras
circunstancias, lo que está
claro es que no se puede
decir que el suicidio asistido
sea la solución para los enfermos terminales. Porque la
medicina no puede ir contra
la vida sino que ha de servirle de ayuda y apoyo.
Nadie niega que en el últi-

MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«Toda persona tiene dignidad por el
simple hecho de serlo. ¿Acaso una
persona con dinero es más digna que otra
que sea pobre, un jugador de élite tiene
más dignidad que un minúsválido o un
chico con síndrome de Down es menos
digno que un premio Nobel?»
mo tramo de la vida las limitaciones y el dolor suelen ser
compañeros inseparables.
Para una sociedad materialista e individualista no tener
salud, capacidad intelectual y
libertad de movimientos
hace a una persona inútil e
improductiva. Más aún, la
convierte en un peso muerto
que obliga a gastar en ella lo
que habría que invertir para
mejorar la vida de los sanos y
productivos. Por absurdo e
incomprensible que parezca,
algún político europeo ya ha
planteado privar de la seguridad social a las personas de
setenta años.
Nuestra sociedad materialista no puede entender que
la dignidad de la persona no
está en que tengas o no ten-

gas salud o capacidad intelectual y física sino en la
misma persona. Toda persona tiene dignidad por el simple hecho de serlo. ¿Quién
se atrevería a decir que una
persona con dinero es más
digna que otra que sea
pobre, que un jugador de
élite tiene más dignidad que
un minusválido o que un
chico con síndrome de
Down es menos digno que
un premio Nobel?

«Los estándares
materialistas
sostienen que sólo
hay calidad de vida
cuando hay vitalidad
física y movilidad»

Además, ya se sabe a
dónde nos lleva legislar para
casos concretos y extraordinarios. Lo que sucede en
Holanda, Suiza o Luxemburgo es muy esclarecedor. La
eutanasia comenzó como
práctica muy restrictiva y
hoy es una forma de ir eliminando personas. De hecho,
algunos ya están sacando a
sus familiares fuera de esas
naciones, porque cuando llevas a tu madre o a tu padre al
hospital no sabes ya lo que
va a pasar allí, ya que es el
propio médico el que decide
si debe vivir o morir. Cuando
los hombres usurpamos el
puesto a Dios y legislamos
sobre la vida y la muerte lo
estropeamos todo.
Los estándares materialistas sostienen que sólo hay
calidad de vida cuando hay
vitalidad física, salud, movilidad. Quienes tenemos una
concepción trascendente de
la vida y, en especial, quienes
somos cristianos sabemos
que toda persona es imagen
de Dios y posee una dignidad
que nada ni nadie puede violar. Ya hemos visto a dónde
nos ha llevado la legislación
abortista y a dónde nos ha
conducido montar la economía poniendo el centro en la
ganancia y no en la persona.
No introduzcamos más cultura de muerte, aunque la disfracemos del pomposo título
de «muerte digna» (eutanasia). Lo que va contra la dignidad de la persona siempre
es indigno de la persona. La
solución no es la eutanasia,
sino los cuidados paliativos y
el respeto a la dignidad inviolable de la persona humana.

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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La iglesia abacial de San Salvador
de Oña, en tres idiomas
n REDACCIÓN

L

A iglesia abacial de San Salvador ha querido que el
principal monumento de la
villa oniense se adapte a los nuevos tiempos. Para ello ha querido
implantar los sistemas de audioguías en tres idiomas, castellano,
francés e inglés; y para verano en
alemán y euskera. Con esto, abre
al mundo el conocimiento de su
rico patrimonio.
Esto permitirá que todo el
saber del museo esté abierto a
todas las personas, tanto adultas
como infantiles, dado que de cara
al verano, se está pensando en
poder contar con dispositivos de
audio-guía pensados también para
los más pequeños

Tres tipos de guías
Por lo tanto, se pasa así de un
solo tipo de visita, que se venía realizando desde hace casi 20 años, a

Los nuevos sistemas audioguía permiten concoer mejor la iglesia abacial.

tres. La primera de ellas, con la
audio-guía en tres idiomas, la
segunda sin audio-guía y la última,
contratando el servicio de visita
guiada con las distintas oficinas de
turismo de la provincia o en su
defecto, con el guía que el grupo
lleve. Con esta nueva fórmula, se
mejorará el servicio que se venía
prestando al turismo y el creci-

miento económico de los negocios
del municipio. Y, por qué no, la
posibilidad de mantener abierto el
Centro de Interpretación del
Medievo, que en la actualidad permanece cerrado.
Toda esta tecnología viene dada
por Tdacorporative, la misma
empresa que instaló estas audioguías en la exposición Monacatus.

TVE acercó a toda España la misa del
domingo desde Aranda de Duero
n REDACCIÓN

L

A 2 de TVE retransmitió el
pasado domingo 9 de
noviembre el programa «El
día del Señor» (la misa del
domingo) desde la parroquia de
Santa Catalina de Aranda de Duero,
con motivo de la exposición
«Eucharistia».
Esta celebración, organizada
por la diócesis de Burgos, se
enmarcó dentro del programa de
actividades pastorales complementarias a la exposición que ha venido desarrollándose desde el mes
de mayo. Ya en febrero se solicitó a
TVE la retransmisión de una misa,
dado que el tema de la exposición
era precisamente la eucaristía, y ha
sido TVE quien finalmente eligió la
fecha concreta en que tuvo lugar.
La misa, en la que se recordó al
inicio de ésta a los fallecidos en un
accidente de autobús en Murcia,
fue presidida por el arzobispo,

Técnicos de TVE trabajando en el interior del templo.

Francisco Gil Hellín, y estuvo abierta a cuantos quisieron participar.
El verdadero templo
La eucaristía, que celebraba la
dedicacion de la basilica de San
Juan de Letrán, fue motivo para
que Gil Hellín recordase que «el

verdadero templo de los cristianos no son las catedrales o las
iglesias, por bellas e importantes
que sean, sino el cuerpo resucitado de Cristo, verdadero templo.
Jesucristo sustituyó el impresionante templo de Israel que poseían los judíos por el templo de su
cuerpo, muerto y resucitado».

AGENDA
. Ejercicios
espirituales para
jóvenes
La delegación diocesana de
juventud organiza un año más,
una tanda de ejercicios espirituales de dos días para jóvenes
de hasta 35 años. Se desarrollarán en ambiente de silencio
del 28 al 30 de noviembre en
el monasterio de las
Benedictinas de San José de
Burgos.
. Solemnidad de la
Inmaculada
El día 8 de diciembre el arzobispo presidirá la eucaristía
de la Inmaculada a las 12:00
en la catedral. El día anterior,
la parroquia de San Lesmes
acogerá una vigilia diocesana
a partir de las 22:00 horas.
. Derecho
a la vivienda
La escuela para el acompañamiento socio caritativo
«Benedicto XVI», de la vicaría
de acción social, organiza para
el miércoles 26 de noviembre,
a las 20:00 horas en la sede
central de Cáritas, una tertulia
monográfica sobre la actual
situación del derecho a la
vivienda, con diálogo.
. Medalla Milagrosa
La iglesia de San Lesmes acogerá un triduo los días 25,26 y
27 de noviembre en honr de la
Virgen de la Medalla
Milagrosa. La eucaristía se
celebrará a las 20:00h y será
presidida por el padre
Fernando Quintana.
. Pregón de Adviento
El CIPE convoca a los burgaleses a participar en el pregón
del Adviento, que este año
contará con la presencia especial de Teresa de Jesús. Será el
29 de noviembre a las 20:00h
en el salón del Carmen.
. Diálogos Foessa
La escuela para el acompañamiento socio caritativo
«Benedicto XVI» organiza el
26 de noviembre, a las 20:00h
en la sede de Cáritas, una tertulia monográfica sobre la
actual situación del derecho a
la vivienda y posterior diálogo.
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El arzobispo crea un nuevo secretariado
para la pastoral en las cofradías
n REDACCIÓN

S

EGÚN informa el Boletín
Oficial del Arzobispado del
presente mes de noviembre, el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, firmaba a finales
de octubre un decreto por que el
establecía en la diócesis un nuevo
secretariado diocesano para la religiosidad popular y las cofradías.
Este nuevo organismo, que dependerá de la vicaría de pastoral, nace
a la luz del actual plan diocesano
de pastoral, que desea potenciar en
las cofradías de la provincia un
nuevo talante evangelizador.
Carácter misionero
Según el decreto de creación
del nuevo organismo, este secretariado tendrá, entre sus fines, «cuidar pastoralmente y ayudar a que
las procesiones, romerías» y todas
las actividades relacionadas con

esta temática, «tengan un carácter
misionero y estén orientados a conseguir una mayor evangelización de
cuantos en ellas participan». De
igual modo, pretenderá «potenciar
los santuarios y ermitas como lugares de evangelización» y «programar encuentros» formativos para
las distintas cofradías presentes en
la diócesis. El nuevo secretariado
trabajará también con la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes
para acompañar las experiencias
de religiosidad popular de las personas inmigrantes en Burgos respecto a sus tradiciones de origen.
El organismo estará dirigido
por el sacerdote Lucinio Ramos
Rebollares y estará acompañado
por un equipo asesor. Según Lucinio, el principal reto que deberán
abordar es «la evangelización de
los cofrades. Se trata de una
inquietud que ellos mismo tenían
es llamativo ese déficit , por lo que
procuraremos darles una forma-

Imagen de archivo del último encuentro diocesano de cofradías, en Aranda.

ción reglada». Además, en esta
tarea se buscará «la coordinación e
implicación de los abades de las
diferentes cofradías de la diócesis
en este plan de evangelización de

cofrades. En el conocimiento de
todos están las cosas muy positivas
de estas hermandades, pero queremos que los cofrades tengan una
formación básica a nivel cristiano».

La diócesis se solidariza con los golpeados
por la crisis con un gesto público
n REDACCIÓN

E

N el nuevo Plan Pastoral de
la diócesis de Burgos se
encuentran ocho grandes
líneas pastorales con sus respectivas acciones.
La primera de estas líneas es
«Anunciar la Buena Noticia en tiempo de crisis» y una de las acciones
que sugiere es la siguiente: «Realizar gestos públicos y pronunciamientos diocesanos en situaciones
de injusticia y pobreza, proponiendo alternativas humanizadoras, solidarias y evangélicas».
Al finalizar el curso pasado, la
Pastoral Obrera sugirió al Consejo
de Gobierno de la diócesis la conveniencia de hacer un gesto público
solidario con los más golpeados
por la actual crisis. El Consejo de
Gobierno encomendó la gestión de
este gesto al Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis.
Así, el gesto público diocesano se

Una frase del papa Francisco servirá como lema de este gesto público.

realizará el día 28 de noviembre a
partir de las 20.00 horas y consistirá en una marcha en silencio, partiendo de la plaza Mayor y entrando

a la calle Laín Calvo por la Divina
Pastora. En Laín Calvo se leerán
algunos textos del papa Francisco.
Luego continuará hasta llegar a la

plaza de San Fernando. Allí habrá
algunos testimonios, una canción y
la lectura de un comunicado.
En el transfondo de este gesto
público diocesano está la situación
crítica de muchas personas que
sufren con agudeza la actual crisis.
Por otra parte, la publicación del
VII Informe de FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España,
publicado los últimos días de octubre, ayuda a tomar conciencia del
drama vivido por muchos ciudadanos que viven una situación de desamparo por parte del Estado. Dede
el departamento de Formación
Sociopolítica declaran que «la Iglesia tiene que estar atenta al latido
de la calle y esto significa escuchar
el grito de socorro de quienes más
sufren la crisis» y hacen un llamamiento a los párrocos de la ciudad
para que motiven a sus fieles, así
como a los religiosos, jóvenes y
quienes se encuentran en movimientos laicales.
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Un apostolado seglar centrado «en hacer
llegar el amor y la amistad de Dios»
n REDACCIÓN

U

N año más, la delegación
diocesana de Apostolado
Seglar ha inaugurado el
curso que tendrá dos temas como
ejes: «Recuperar el sentido original
de la fe cristiana como encuentro
personal y comunitario con Jesucristo, verdadera novedad que responde a las expectativas de los hombres en cada nueva época», y
«encontrar los lenguajes adecuados
para hacer llegar el amor y la amistad de Dios a un mundo sin esperanza, a un mundo que ha perdido
incluso la conciencia de la nostalgia
de Dios». Quien así lo expresa es
Jesús Andrés Vicente, delegado diocesano de apostolado seglar
«Antes de hablar de ‘los nuevos
lenguajes’ y los ‘nuevos símbolos’
que hay que utilizar con nuestros
contemporáneos, está el tema del
mensaje a comunicar. ¿Qué tenemos que decir los cristianos? ¿Cuál
es nuestra aportación original al
discurso social, moral y religioso

El apostolado seglar agrupa a todos los movimientos laicales de la diócesis.

de nuestra sociedad? La respuesta
podría ser demasiado evidente:
¡Jesucristo! Pero ¿qué Jesucristo?
Cristo Resucitado, una persona
viva, contemporánea, a quien es
posible encontrar y tratar; que
siempre que le encontramos en
nuestra existencia ‘sucede algo’…
Una transformación, una experiencia de gozo y de paz, una amistad

profunda… Un deseo de entrar en
su Iglesia y ponernos a su servicio,
al servicio de los hombres, del
conjunto social».
Así, la inauguración del curso de
esta delegación arrancó el pasado
10 de noviembre con una misa en la
Facultad de Teología presidida por
al arzobispo para a continuación
proceder a la asamblea en la que

Nuestra Señora del Rosario acogió la
jornada del apostolado de la oración
n REDACCIÓN

E

L pasado mes de octubre,
numerosas personas se
dieron cita en la parroquia
de Nuestra Señora del Rosario de
Burgos para celebrar la joranda
diocesana de apostolado de la
oración. Todas ellas asistieron a
la conferencia que abría esta jornada, a cargo del padre carmelita
Gabriel Castro, y que trató sobre
la espiritualidad de santa Teresa
de Jesús, cuyo año jubilar quedó
recientemente inaugurado.
Medallas y procesión
Tras la conferencia, los asistentes estuvieron presentes en una
imposición de medallas y participaron en una procesión or las
calles del barrio, para a continuación, proceder a una celebración
eucarística. Por la tarde, tras una
comida fraterna, tuvo lugar la for-

tuvo lugar la exposición de la programación del curso y la elección
de los miembros del Apostolado
Seglar para el Consejo Diocesano de
Pastoral que se renueva este año.
Durante la sesión también se
habló de la Escuela Diocesana de
Evangelización, un proyecto que
arrancó el año pasado con la formación de un equipo de trabajo y que
este curso entra en su primera fase
del proyecto, bajo el título «Una
experiencia piloto». «Para evangelizar a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, en especial a los
más alejados u opuestos al cristianismo, –comenta Jesús Andrés– no
basta la buena voluntad. Hemos de
cultivar una experiencia creyente
que pueda ser ofrecida y compartida con humildad y lucidez, en una
relación de diálogo y amistad. La
‘Escuela’ no es un curso estructurado, sino un ‘laboratorio de fe’
donde las vitaminas espirituales se
ensayen antes en los voluntarios. Ya
tenemos doce inscritos, un número
adecuado para empezar».

Comunicado del
arzobispo ante el
incendio de la
fábrica de
Campofrío
n FRANCISCO GIL HELLÍN

L
El encuentro tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

mación de la Asamblea Diocesana, en la que se dialogó y se estudió sobre los objetivos a lograr de
car a este nuevo curso. Finalmente, la jornada concluyo con el
canto de vísperas y la bendición
con el Santísimo.

El apostolado de la oración es
una asociación de fieles que tiene
su origen en 1844. Nace del convencimiento de que la vida del cristiano, su trabajo y su descanso, es
un caudal que puede y debe ofrecer
a Dios por la salvación del mundo.

A diócesis de Burgos siente un
profundo dolor por el incendio de la fábrica burgalesa de
Campofrío y se une al sufrimiento
que esta pérdida produce tanto a la
empresa como al numeroso grupo
de empleados que en ella trabajaban y a sus familias.
Así mismo desea vivamente que
sea posible su pronta reconstrucción para que pueda seguir dando
de comer a tantos burgaleses y siendo una de las empresas de referencia nacidas en Burgos.
Pedimos a todos los católicos y
gente de buena voluntad que eleven
oraciones a nuestro Señor, para que
nos ayude a superar esta prueba y
nos devuelva la alegría de ver de
nuevo recuperada esta industria y
trabajando a todos los afectados.
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A FONDO
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El informe Foessa destapa más pobreza y
menos ayudas en Castilla y León
n REDACCIÓN

L

OS datos que se desgranan
del informe Foessa presentado por Cáritas el pasado 13
de noviembre no dejan lugar a las
dudas: Castilla y León, pese a que
su situación es más favorable que
en otras comunidades, ve crecer la
desigualdad y el aislamiento de las
personas afectadas por la pobreza
a un ritmo del 2% el último año,
además de hacerse más frágiles las
relaciones de ayuda mutua.
Un 16% de la población está en
exclusión, es decir, 40.000 personas, de las cuales, 128.000 sufren
una situación de exclusión severa y
viven con menos del 30% de la
renta media. La exclusión en la
comunidad castellanoleonesa es
más estable, está más arraigada y
más diferenciada, con más segmentos de exclusión, aunque sean
menos numerosos. Y aquí es
donde juega un importante papel
Cáritas, ya que la organización ha
acogido a unas 1.200 personas en
esta situación en el último año.
Personas sin hogar
Ante este panorama, Cáritas
organiza para este 30 de noviembre la campaña de personas sin
hogar, con el lema «Por una
vivienda digna y adecuada. Nadie
sin hogar». La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Carta Social Europea y la Constitución Española sostienen que toda
persona tiene derecho a una
vivienda digna y adecuada; sin
embargo, Burgos ve aumentar la
cifra de personas sin techo que
además, son cada vez más jóvenes.
«Percibimos que hay más gente
que vive en casas ocupadas, una
casuística que nos parece muy
peligrosa por las condiciones que
acarrea de infravivienda, invisibilidad del colectivo e inseguridad.
Además, se ha elevado el número
de personas indomiciliadas
(población de Burgos) frente al de
transeúntes procedentes de otras
provincias y sigue bajando, lenta
pero progresivamente, la media de
edad de los afectados», explica
David Polo, educador social del

programa de Personas sin Hogar
de Cáritas. Pilar Benavides, psicóloga de la Fundación Lesmes,
explica también que muchas de
estas personas se ven afectadas por
enfermedades mentales que, además, se ven agravadas debido a la
carencia de vivienda.
Por eso, esta campaña denuncia que la persona ha dejado de
ser el bien protegido y que las
viviendas han pasado ha convertirse en un bien de inversión, situación que está propiciando la aparición de un grupo de personas cada
vez más numeroso en situación de
exclusión residencial. Y propone,
entre otras cosas, una política de
vivienda que garantice este derecho que corresponde a todos los
ciudadanos o fomentar un alquiler
social y la ocupación de viviendas
vacías, dentro el pacto estatal de
vivienda.

Un 16% de la población castellanoleonesa está en exclusión.

Pobres incluso trabajando
De igual modo, Cáritas constata
que el empleo precario, irregular
o temporal está siendo una tremenda fuerza desintegradora que
sólo puede compensarse con un
modelo redistribitivo más justo,
con mayor protección social y más
igualdad salarial. Óscar Moriana,
delegado diocesano de Cáritas,
denuncia que «tenemos trabajadores que siguen viniendo a solicitar
apoyo porque no les llega debido
a los bajos salarios. Los hogares
con baja intensidad laboral
(empleo precario, discontinuo o
sumergido) en Castilla y León son
el 42%». «Nos sumamos a la
constatación del informe FOESSA
en cuanto a la alta desigualdad
salarial, la limitada capacidad
redistributiva del sistema de
impuestos y un sistema de prestaciones reducido; todo ello está
detrás de las tasas de pobreza que
sufrimos. Por lo tanto, la crisis no
es causa, sino la consecuencia»,
añade Moriana.
Por eso, desde Cáritas se insiste
en que es necesario que se flexibilice más desde las administraciones la posibilidad de que se simultanee un ingreso social con un
salario, ya que en muchos casos la

temporalidad y la precariedad de
los trabajos así como la escasez de
ayudas, lleva a muchas personas
afectadas a tener que elegir entre
trabajar en malas condiciones o
recibir un ingreso.
Iniciativas de Cáritas
Pero desde la organización no
se limitan a apagar el fuego. También hay que ir a la raíz del problema para tratarlo desde su base, y
como respuesta a esta situación,
Cáritas Burgos lleva a cabo una triple estrategia: una apuesta decidida por fomentar el empleo de
inserción, el refuerzo de los equipos de atención a través del voluntariado y la sensibilización de la
sociedad.
Así, en Cáritas se han activado
este curso unos talleres de atención a jóvenes de entre 16 y 24
años, y que consistirán en ofrecerles motivación y preparación laboral en las localidades de Aranda de
Duero, Miranda de Ebro y Burgos.
«Con ellos queremos abordar esta
etapa en la que el abandono o el
fracaso escolar provoca enormes
carencias e intentamos rescatar
sus motivaciones», explica Moriana. El informe Foessa muestra que

la crisis ha creado una «generación perdida» en la que el 27% de
los jóvenes desocupados están
fuera del sistema educativo: los
famosos ni-nis, que ni estudian ni
trabajan, porque no tienen oportunidades para ello.
Otra de las actividades puesta
en marcha este curso recibe el
nombre de «Diálogos Foessa» (ver
Agenda en la página 4), y se trata
de una serie de tertulias en las que
estarán invitadas personas con
relevancia o responsabilidad en el
ámbito local. Con ello se busca
reflexionar y concienciar sobre
diferentes situaciones que afectan
a toda la sociedad: vivienda,
empleo, inmigración, exclusión de
la mujer, etc.
También cabe destacar la campaña de voluntariado que Cáritas
ha iniciado en el territorio del
Vena con el fin de captar voluntarios y reforzar el ámbito de la integración social y el acompañamiento. «Se pretende poner más
medios y esfuerzos para mejorar
las relaciones sociales y la integración en el barrio en el que viven
las personas a las que atendemos,
ayudando así a mejorar el dato
que ofrecen los informes sobre la
falta de apoyo social».
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A fe es atrevida, la esperanza da alas, el
amor empuja a estar con el Amado. La
vida de Teresa es movimiento, salida,
aventura de libertad. El «para Vos nací»
orienta sus pasos hacia el encuentro con
Dios. Al entrar en contacto con ella experimentamos el impulso misionero para seguir
a Jesús con alegría.
«La verdad de cuando niña» (V 3,5).
Teresa tiene 7 años. Lee con su hermano
Rodrigo vidas de santos. Repiten que pena y
gloria son «para siempre, para siempre». Les
parece que los mártires compran barato el
cielo y se proponen ir a tierra de moros para
que los descabecen. La aventura quedó en
nada, pero el deseo y «la verdad de cuando
niña» se imprimieron en su corazón.
«Fuime a una imagen de la Virgen (V
1,7). Cuando muere su madre, Teresa tiene 13
años. Esta pérdida la deja desolada. Pero no se
queda ahí. Sale de casa, cruza la muralla, va al
encuentro de Nuestra Señora. Le pide que sea
su madre. Este pequeño gesto le valió para
toda la vida. Mirando a la Virgen en su humildad, entendió las grandezas de Dios.
«Era de Cristo muy llagado» (V 9,1).
Teresa tiene 40 años. Entra en una crisis de
mediocridad y llega a abandonar la oración.
Está cansada. Un día entra en el oratorio y ve
una imagen de Cristo. Al mirarla, queda turbada, siente lo mal que ha agradecido esas llagas. Se arroja a los pies de Jesús con lágrimas
y le suplica que la fortalezca de una vez para
siempre. Pone su confianza en Jesús. Sale de
la mediocridad y entra en el terreno del amor.
«Que se llamase San José» (V 32,11).
Teresa tiene 47 años. Está feliz en su convento.
Pero el Señor le manda que funde un convento, que se llamará san José y que será «una
estrella que dará de sí gran resplandor».
Cuando la ciudad se entera de esta aventura
todo son dichos y risas, dicen que es un disparate de mujeres. Pero Teresa sale y pone en
marcha una fascinante aventura de oración en
la Iglesia. Le acompaña un grupo de mujeres.
Sus deseos: estar con Jesús y orar para que
haya muchos letrados y religiosos y que los
tenga el Señor de su mano para que no se
pierdan. Fuera hay mucho ruido; dentro, un
grupo de mujeres comienza un camino con
libertad y alegría.
«Vivo sin vivir en mí y tan alta vida
espero que muero porque no muero». Todas
las salidas de Teresa desembocan en este
inmenso deseo de Dios. Transida de esperanza
teologal, sale gritando: «Quiero muriendo
alcanzarle, pues tanto a mi Amado quiero, que
muero porque no muero».
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«Algo nos pasa»

«Vuestra soy, para vos nací»

Teresa de
Jesús, mujer
en camino

Nº

- JESÚS YUSTA SAINZ

C

UANDO cientos de miles de españoles se
conmocionan por la muerte de un
perro, mientras que nadie abre la boca
cuando miles de niños mueren diariamente de
hambre, algo hemos de pensar. Efectivamente,
algo nos pasa. Y lo peor que puede suceder es
que, como decía Ortega y Gasset, «lo que nos
pasa es que no sabemos lo que nos pasa».
El actual universal conocimiento, en otras
épocas oculto, de la constante violación de la
ética y de la legalidad, ha hecho que todos acudamos a ella. Parece obvio que la ética no se
hace a golpe de lo que en un momento determinado escandaliza a la opinión pública porque la
ataca de modo más sensible. La ética no es una
cataplasma, ni moralina, ni un recetario. Establece las leyes del actuar humano, de tal manera
que si esas leyes se conculcan, el hombre deja
de comportarse como tal y es la primera y
principal víctima. La ética es medular en la
constitución de la persona. En sus aspectos más
profundos y capitales, la conducta humana coopera muy intensamente en nuestra realización
personal y en la de los demás. «El hombre se
hace a golpes de libertad» –decía Sartre– y es
cierto. Una libertad reclamada por unos valores
objetivos, universales que, a su vez, exigen una
fundamentación en un absoluto personal.
Una serie de circunstancias han permitido
que esa línea roja que separa el bien del mal se
haya convertido en algo nebuloso, poco claro.
Se nos hace creer que hay campos en los que
admitimos variables según ideologías, de acuer-

do con los propios aciertos o errores, con el
uso de la libertad como una mera posibilidad
de elegir sin ningún horizonte que la finalice.
La dignidad humana es inseparable de lo que
Lewis llama el «Tao»: ese conjunto de convicciones morales que acompañan a las mujeres y
hombres de todo tiempo y lugar. Pero hemos
perdido el «Tao» en muchos aspectos de nuestras vidas, en muchas ocasiones, también, deslumbrados por una ciencia que ha producido
mucho bueno, pero también mucho malo:
bombas atómicas, guerra química, masacres,
experimentos médicos terribles durante el
Holocausto, manipulación genética…
«No sabemos lo que nos pasa». Y lo malo es
que no lo sabremos nunca mientras impere la
ética de la encuesta, del oportunismo, de lo que
suena bien o de lo políticamente correcto. Es
muy urgente que vuelva el sentido común, la
búsqueda de la felicidad y de la grandeza del
hombre por la captación de los principios morales básicos y su aplicación en nuestras vidas.
Los que rigen los destinos de un pueblo, una
empresa o un sindicato no pueden seguir en su
poltrona a costa de aguar las ideas claras de
sus gobernados en cualquier orden. Hay que
volver a la sensatez de llamar al pan, pan y al
vino, vino, en lugar de hacer equilibrios para
conservar la poltrona, aun a costa de tambalear
y derribar una entera sociedad. Sí, la ética es
una nebulosa porque se pone la línea roja
donde conviene al que la traza, seguramente sin
pensar en sus graves consecuencias.
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por Paco Peñacoba
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Julia Quintana
Arribas
nació en Cilleruelo de
Abajo (Burgos), el 10 de
febrero de 1962. Casada, y
con dos hijos, ha estudiado auxiliar administrativo y auxiliar de clínica
En 1984 se casó y desde
entonces vive en su pueblo donde además de ama
de casa trabaja con una
máquina de seleccionar
cereal para siembra. Participa en la comisión de
Compromiso y Caridad del
arciprestazgo del Arlanza.
Pertenece a la parroquia de
San Juan Bautista de Cilleruelo de Abajo, en la cual
colabora en el grupo de limpieza, lectura y canto. Además es la presidenta de la
Asociación de Mujeres Rurales de la provincia de Burgos
«Aura».

TESTIMONIO VIVO

9

«En el medio rural la presencia de la
Iglesia es cada vez menor»
¿Vivir la fe desde una zona
rural es diferente?
Yo creo que no es diferente, porque la fe como tal tiene que ser igual
en todas las partes.
¿En tu zona se puede escuchar
misa todos los domingos sin
problemas?
De momento sí, aunque tenemos un mes al párroco y otro mes
a otro sacerdote que le ayuda.
¿La presencia de la Iglesia en
las zonas rurales es la deseable?
No, nos gustaría que fuera
como antes, que el párroco viviera
en el pueblo y se implicaría más en

él, pero somos conscientes que
eso ya no va a poder ser.

es contínua y cercana, es tenerle
siempre al lado.

¿En ocasiones en las zonas rurales tenéis un sentimiento de
abandono también por parte de
la Iglesia?
Sí, sobre todo las personas
mayores. No entienden por qué no
hay misa todos los días y por qué
el párroco no vive aquí, por eso
tienen la impresión de que ya no
interesamos los pueblos.

¿El mundo rural es más complicado para la mujer que para el
hombre o no?
El mundo rural es muy complicado para la mujer, porque
siempre hemos estado a la sombra del hombre y el trabajo de la
mujer no ha estado valorado
como el del hombre. Menos mal
que gracias a Dios esto va cambiando aunque muy despacio. En
asuntos religiosos el tema es más
de la mujer, ya que somos nosotras las que tenemos que limpiar
el templo, las que participamos
en el coro y en el grupo de lectura. Ellos solo colaboran para
mover y llevar las imágenes de los
santos por que nosotras no podemos o a veces tampoco queremos
para que ellos participen en algo.

¿Cómo valoras el trabajo de los
sacerdotes en estas zonas?
Yo entiendo que el trabajo de
los sacerdotes es cada día más
complicado ya que se pasan el
mayor tiempo en el coche haciendo kilómetros para recorrer
todos los pueblos que tienen que
atender y además cumplir con
otros cargos que desempeñan en
la capital. Por lo que se van dedicando a venir al pueblo decir la
misa y ahí acaba todo y no tendría
que ser así, ya que la relación con
las personas es muy importante y
es una manera de evangelización.
La presencia de la Iglesia en estas
zonas es cada vez menor.
¿Qué echas de menos en tu
localidad a nivel religioso?
La falta de tiempo que hay
para relacionarse con los laicos y en especial con los jóvenes, porque es tan importante la vida fuera de la Iglesia
como dentro de ella.
¿Es muy importante conservar los templos en
buen estado en las
zonas rurales?
Mucho. Un pueblo sin
templo es como si dejara
de ser pueblo. Lo primero
que se ve en la lejanía del
pueblo es la torre de la Iglesia
y si no se ve es como que le faltara
identidad.
¿La presencia de Dios en la naturaleza se vive más de cerca
desde tu trabajo diario?
Es que todo mi entorno es
naturaleza y la presencia de Dios

¿Qué sugerencias harías a la
diócesis para atender lo mejor
posible a las zonas rurales,
con la actual carencia de
sacerdotes?
Es difícil, debido a la situación. Pero pudiendo elegir, que
enviaran sacerdotes jóvenes con
ganas de trabajar e implicarse
más en el pueblo ya que los que
hay ahora son mayores y son
muchos los pueblos que tienen
que atender y tienen un trabajo
excesivo. ¡Demasiado que llegan
a todos!
¿Los laicos también podemos y
debemos acercarnos a estas
zonas y compartir nuestra fe?
Sí, pero nadie es profeta en su
tierra y tendría que ser en otros
pueblos que no sea el tuyo.
¿Los medios de comunicación de
la Iglesia cumplen una misión
esencial en estas zonas?
Yo creo que sí, porque gracias
a ellos las personas mayores, que
son la mayoría de los habitantes
de la zona rural, oyen la misa los
domingos en los medios y se sienten satisfechas por que han cumplido con su obligación como
cristianos.
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Hacia una
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pensada y libre

Blue Bloods
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TELEVISIVA

JOSÉ LUIS CABRIA, Hacia una Iglesia
creída, pensada y libre, Monte Carmelo, Burgos 2014, 488 páginas.
n REDACCIÓN

V

EINTICINCO años de
ministerio sacerdotal del
autor burgalés y colaborador de SEMBRAR, José Luis Carbria, están en la base de este libro
donde se recogen sus lecciones
de eclesiología. La experiencia
eclesial, de una parte, y la docencia académica en la Facultad de
Teología, por otra, se conjugan
para afrontar una pregunta que
hoy se sigue planteando mucha
gente y a la que es preciso dar
seguir dando una solución convincente: ¿qué queremos decir
cuando al proclamar el Credo
afirmamos «creo en la Iglesia»? A
esta cuestión dan respuesta los
diversos capítulos en los que se
trata de pensar la Iglesia creída
poniendo de manifiesto los aspectos más determinantes de lo que
constituye el entramado doctrinal
de la eclesiología.
La pretensión última que
alienta estas páginas es avanzar
hacia una Iglesia creíble. En ese
empeño por una mayor credibilidad de la Iglesia estamos todos
embarcados: cada cristiano y
cada comunidad eclesial. En las
actuales circunstancias nos tocará, además, estar dispuestos a dar
razón gozosa de esta Iglesia en la
que creemos y en la que vivimos.

n KENNETH P. BALBUENA. l CEC

«B

LUE Bloods» es una
serie de televisión
envuelta en un misterio». Lo evidenciaba a modo de
broma un crítico de televisión afirmando que probablemente los ejecutivos de la CBS, la cadena televisiva que transmite esta serie, no se
habían percatado de su existencia.
La razón es muy sencilla: «Blue
Bloods», cuya tercera temporada
ya ha sido confirmada, es una producción que ha tomado como nota
distintiva transmitir una serie de
valores hoy aparentemente olvidados en el mundo del cine y la televisión. A propuesta de uno de los
lectores de nuestra trevista, traemos a este número la trama de
esta serie, que gira en torno a la
familia Reagan. Sus miembros son
casi todos policías en Nueva York.
Lo es el padre, Frank comisario de
la policía, así como dos de sus
hijos, Danny y Jamie. Completan
la familia la hija Erin, quien trabaja en la fiscalía y el abuelo Henry,
policía retirado.
Hay un primer elemento que
diferencia esta serie y es su énfasis
en la importancia de la familia.
Los Reagan son lo más lejano a la
hoy tan popular «familia disfun-

Título original: Blue Bloods. Dirección: Mitchell Burgess. Nacionalidad:
Estados Unidos. Año: 2010. Reparto: Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget
Moynahan, Jennifer Butler, Len Cariou, Will Estes, Mike Havok, . Guión: Mitchell
Burgess, Robin Green, Brian Burns. Producción: CBS Television Studios
Fotografía: David Insley. Duración de capítulo: 45 minutos. Género: Drama.
Thriller Público adecuado: Jóvenes-Adultos.

PPPP

cional» a la cual nos tiene acostumbrados la televisión. Los vínculos entre ellos son fuertes, no
exentos de roces y problemas,
pero siempre sólidos y solidarios.
Llama la atención también la respetuosa aproximación de la serie
hacia la religión. Descendientes de
inmigrantes irlandeses, los Reagan
son una familia católica. Detrás de
muchas decisiones se percibe en
ellos una escala de valores claramente definida, y muchas veces
orientadora de su acción.
Con gran realismo, sin embargo, las soluciones a las circunstancias que enfrentan no siempre son
sencillas, y «Blue Bloods» no cae
en la moraleja fácil o la salida evidente. Inmersos en un mundo lleno
de violencia y ajeno a la fe, los integrantes de la familia Reagan no son
perfectos. Sin embargo, a diferencia de tantos anti héroes de la televisión moderna, buscan siempre
hacer lo correcto según una escala
de valores que claramente evidencia una visión trascendente de la

realidad, deseo de hacer el bien y
apertura al prójimo. Vale la pena
mencionar particularmente el gran
respeto que se manifiesta hacia la
Iglesia católica, una aproximación
a contracorriente en la televisión
actual. «Blue Bloods» no es una
serie ingenua o infantil. Sus tramas
son inteligentes y exploran con realismo las diversas disyuntivas que
se presentan en la vida de cada uno
de los personajes.
¿Dónde está el misterio de
«Blue Bloods»? La respuesta la
hallamos en sus creadores, que se
decidieron por una producción
con claros valores tradicionales.
También en algunos de sus guionistas, como por ejemplo Siobhan
O’Connor, quien abiertamente inspira su trabajo en la fe católica.
Una apuesta que evidencia no solo
la gran necesidad que tiene la
sociedad de hoy de valores, y que
sean presentados sin titubeos.
En España, la serie puede verse
los miércoles a partir de las 23:45
horas en Telecinco.

SEMBRAR v

Nº

1.014 v 23 de noviembre a 6 de diciembre de 2014

BUENA NOTICIA
noviembre
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Jesucristo, Rey del
universo
q
q
q
q

Ezequiel 34, 11-12
Salmo 22
1Corintios 15, 20-26
Mateo 25, 31-46

CELEBRACIÓN
por Enrique Ybáñez Vallejo

noviembre

30

Domingo 1º
de Adviento
q
q
q
q

Isaías 63, 16b-17
Salmo 79
1Corintios 1, 3-9
Marcos 13, 33-37

«Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me dísteis de bebes, fui forastero y me hospedásteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitásteis, en la cárcel y vinisteis a verme».

«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuando es el
momento.Velad entonces, pues no sabéis cuando vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o
a medianoche o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os
encuentre dormidos. ¡Velad!».

Érase una vez un rey que quiso compartir sus
bienes con todos sus súbditos. Proclamó un bando
invitándoles a reunirse en el patio de armas; allí, en el
día asignado, cada uno podría coger lo que quisiera.
Llegó el día y en el gran patio estaban expuestas todas
las riquezas del rey: joyas, relojes, alfombras, muebles, coches… En medio del patio, un gran trono
desde el cual el rey examinaba a sus súbditos. En sus
ojos brillaba la avaricia mientras admiraban aquel
enorme mercadillo gratis del jueves real. Una anciana
se acercó al trono del rey y le preguntó: ¿Es verdad,
majestad, que puedo elegir lo que quiera de lo que
aquí veo? «Sí, puede elegir lo que usted quiera», le
contestó el rey. «Entonces, yo elijo al rey», dijo la
anciana. «Por haber elegido al rey, todo lo mío es
también suyo». La ancianita, sabia y nada avariciosa,
eligió lo mejor, el rey, el dueño de de las cosas, el
señor del reino. Y entró a formar parte de la familia
del Rey.
El año litúrgico, el año de la Iglesia, termina con
esta fiesta magnífica: Cristo Rey del Universo. Cristo
ayer, hoy, siempre. Elegir al rey, elegir a Cristo es peligroso, exige asumir su vida y su destino. Exige servir,
lavar los pies, mancharse las manos, comer con los
pecadores, obedecer al Padre, dar la vida.

Contemplamos tres venidas del Señor, la primera en
la carne, la segunda en el alma, la tercera a la hora del
juicio. La primera tuvo lugar en medio de la noche y ya
ha pasado, porque Cristo se ha hecho visible en la tierra
y ha conversado con los hombres. Ahora estamos en la
segunda venida, a condición que estemos preparados
para que pueda venir a nosotros, pues ha dicho que si
le amamos vendrá a nosotros y habitará en nosotros.
Esta segunda venida está mezclada de incertidumbre,
porque ¿quién sino el Espíritu de Dios conoce los que
son de Dios? Aquellos que tienen deseo de Dios saben
bien cuándo viene. En cuanto a la tercera venida, es
cierto que tendrá lugar e incierto cuándo será; ya que
no hay cosa más cierta que la muerte ni cosa más
incierta su día. «Cuando los hombres hablen de paz y
seguridad, entonces, caerá sobre ellos la ruina de
improviso, igual que los dolores de parto sobre la mujer
embarazada, y no podrán escapar» (1 Tes 5,3). La primer venida se efectuó en la humildad y ocultamiento, la
segunda es misteriosa y llena de amor, la tercera será
manifiesta. En su primera venida, Cristo ha sido juzgado
por hombres injustos; en la segunda nos hará justicia
por la gracia; en la última juzgará todo con justicia y
rectitud: Cordero en la primera venida, León en la tercera, Amigo lleno de ternura en la segunda venida.

Espíritu y cruz

«P

refiérase su uso los domingos y en las fiestas». Así se refiere la Ordenación General del Misal Romano a la
plegaria eucarística III. Se trata de un texto de nueva elaboración que destaca sobre todo por insitir repetidamente en dos elementos que ciertamente son centrales en la celebración de la eucaristía. En primer lugar hace
constante referencia al Espíritu Santo, calor a cuyo fuego se hornea la eucaristía. de este modo confiere a la plegaria un caracter epiclético (de invocación de la acción de Dios) que excede el momento en que el sacerdote extiende la manos sobre el pan y el vino. Esto nos hace conscientes de una realidad: el Espíritu está presente y es artífice
de la consagración. Esta plegaria tiene un segundo subrayado.
Repetidamente se hace referencia al aspecto sacrificial del sacramento que es, como bien sabemos, la renovación incruenta del
sacrificio de la cruz. Esto que podría pasar desapercibido externamente hoy a los fieles –ya que el banquete es lo más patente en
cuanto a las formas se refiere– lo repite machaconamente
esta plegaria en frases como: «para que ofrezcan en tu honos
un sacrificio son mancha», «te ofrecemos en esta acción de
gracias, el sacrificio vivo y santo», o «dirige tu mirada sobre
la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya
inmolación quisiste dovolvernos tu amistad».
Cruz y Espíritu resumen la singularidad de la tercera de
las plegarias eucarísticas.
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EL SANTORAL
29 DE NOVIEMBRE

San Francisco
Antonio Fasani

N

ACIÓ en 1681 en Lucera, Italia, en el seno de
una familia modesta y
cristiana. Sus padres tenían el
hábito de rezar el santo Rosario
todas las tardes, delante de una
imagen de la Virgen.
Para su educación, es confiado a los religiosos Hermanos
Menores Conventuales (Franciscanos) del convento de San Age
del Monte Gargano. Entra como
novicio en 1695 y al año siguiente pronuncia sus votos.
Es ordenado sacerdote el 11
de septiembre de 1705. Continua
así y termina sus estudios de filosofía en Asís y obtiene el grado
de Maestro. Este título le quedará, ya que será llamado Il Padre
Maestro. Comienza a predicar en
la Cuaresma de 1707. Habla con
claridad y simplicidad, invitando
a los oyentes de sus prédicas a
convertirse, recibiendo la contestación de los racionalistas de
ese tiempo al criticar los vicios y
las injunsticias sociales.
Francisco Antonio vive de
manera simple, se contenta con
un simple colchón y ofrece sin
dudarlo sus vestimentas a los
mendigos que más lo necesitan.
Por ellos pide también limosnas
y vestidos. En 1721, el papa Clemente XI le confía la administración de la provincia franciscana
de Saint-Ange. Gasta sin contar
solo para proteger a los más
pobres, creando un banco de
crédito en el seno del convento
a fin de permitir a los más necesitados el poder comer y vestirse. Fue canonizado el 13 de abril
de 1986 por el papa san Juan
Pablo II.
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F IESTA EUCARÍSTICA

El seminario de San José celebra su
116 aniversario con la fiesta del Reservado
n REDACCIÓN

E

N 1897, el cardenal Fray
Gregorio María Aguirre
–entonces arzobispo de
Burgos– y el beato Manuel
Domingo y Sol fundaron el seminario de San José, poniéndose la
primera piedra el 22 de abril de
aquel año. En noviembre de 1898,
una vez concluidas las obras, el
centro formativo comenzó su actividad académica con normalidad
y matrícula completa, inaugurando el curso con la celebración de
la misa y la posterior reserva del
Santísimo Sacramento en el sagrario de su capilla. Desde entonces,
y año tras año, el segundo domingo de noviembre, el seminario se
viste de gala para celebrar aquella
primera reserva eucarística con la
fiesta del «Reservado».
Fiesta eucarística

La fiesta de la última edición
estuvo marcada por el quinto centenario del nacimiento de santa
Teresa de Jesús. En este sentido, el
carmelita Pedro Saiz, quien predicó durante el rezo de las vísperas solemnes, aseguró que «en la
eucaristía Dios se nos hace muy
cercano» y, al igual que la santa
abulense, «también nosotros podemos encontrar en ella las principales experiencias místicas». De
ahí que invitase a los seminaristas
a «hacer de cada día en el seminario una fiesta del Reservado, la
fuente de vuestro vivir».
Tras las vísperas, llegó el tiempo de la procesión eucarística, en
la que el Santísimo Sacramento,
portado en manos del arzobispo,
recorrió los pasillos del seminario, engalanados con «una alfombra maravillosa» –como la calificó Gil Hellín– «símbolo de Cristo
que se entrega hasta destrozarse
en el servicio a sus hermanos».
Tras la alfombra, un monumento
preparado para la ocasión sirvió
de altar desde el que el arzobispo
impartió la bendición a los pre-

sentes con el Santísimo. Se ponía
así punto final a una jornada que
comenzó con la celebración de
una eucaristía presidida por el
vicario general de la diócesis,
Andrés Picón, y que contó con
diversos turnos de vela ante el
Santísimo Sacramento
El seminario crece
«Ha sido impresionante, el
punto culminante de toda una
semana trabajando intensamente
para que todo saliera bien», asegura Víctor López, un seminarista
de Burgos. Para él, ha sido su primera fiesta del Reservado. Lleva
apenas unos meses en el seminario, pero para él fue una experiencia «muy emocionante»: «Es la
fiesta más importante del seminario, porque es esencial para un
sacerdote y un seminarista vivir
con intensidad la eucaristía», asegura.
Víctor no es el único nuevo
seminarista. En el último año, han
sido varios los jóvenes que han
decidido dar el paso y prepararse
para ser en un futuro sacerdotes.
Este año han entrado cuatro nuevos jóvenes al seminario mayor,
cinco al seminario menor y el
preseminario cuenta con veintidós participantes. En total, Burgos
son diez los seminaristas menores
y quince los mayores. Así, Fernando Arce, el rector del seminario, está convencido de que la

situación está cambiando y que
existe un repuntar vocacional en
Burgos y en toda España: «Los
jóvenes se están animando a dar
el paso; cada vez rezan más, se
interrogan más por su vocación, y

están respondiendo con generosidad a la llamada del Señor». De
ahí que la fiesta eucarística de
este año haya servido también
para «agradecer a Dios la valentía
de sus respuestas».

