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Inmigración

La mesa diocesana de 
pastoral con inmigrantes
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congreso mundial sobre
pastoral de migraciones

Marcha por la vida

Cientos de burgaleses se
unen en Madrid a la 

marcha en favor de la 
vida y la maternidad del
pasado 22 de noviembre

Juventud

La delegación de infancia
y juventud concluye el

año con numerosos actos
para adolescentes y 

jóvenes de la diócesis

Tiempo libre
La parroquia de la

Santa Cruz acoge un
encuentro con 

responsables de 
centros de tiempo
libre de la diócesis

Nueva 
evangelización

Arranca el «proyecto
piloto» de la escuela

diocesana para la
nueva evangelización
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ES curioso ver cómo, ante el
desastroso espectro político
que nos deparará la próxima

legislatura –háganselo ver los res-
ponsables de tal caos–, vuelven
como viejos mantras los tentativos
por inclinar la balanza populista
cada vez más a la izquierda. Entre
ellos se encuentra, cómo no, la
común amenaza de quitar los con-
ciertos a las escuelas y hospitales
católicos, argumentando que tales
garantías deben ser competencia
exclusiva del Estado y que la Iglesia
no debe ocupar el monopolio edu-
cativo o asistencial ni enriquecerse
a cosa de los españoles. 

Una mirada simplista y populis-
ta de este género va calando en
quienes, con anteojeras en sus vis-

tas, no saben ver más allá de estos
falsos titulares. Hoy dedicamos las
páginas centrales de nuestras
revista a un amplio reportaje
sobre la labor social y asistencial
que, desde hace 58 años, llevan
realizando los hermanos de San
Juan de Dios en Burgos como un
servicio profesional complementa-
rio a la sanidad pública y concer-
tado por la misma. Allí donde los
servicios públicos no pueden lle-
gar, como son la atención paliativa
al enfermo terminal, una orden

religiosa viene a cubrir el vacío
sanitario estatal. Y, lejos de lo que
se suele difundir en la opinión
pública, la orden no se ha enri-
quecido en nada a cuenta del bol-
sillo del contribuyente. Es más, la
situación es totalmente contraria. 

La orden religiosa no ha recor-
tado en sus gastos al paciente,
aportando mucho más allá de lo
que los servicios públicos le apor-
taban, aun a sabiendas de que los
enfermos derivados al hospital
sobrepasaban con mucho el gasto

concertado. Y así, año tras año, la
orden hospitalaria de San Juan de
Dios ha acumulado un déficit de
11 millones de euros en su hospi-
tal de Burgos. ¡Qué paradójico! En
vez de subvencionar a la Iglesia
–como comúnmente se piensa– es
la Iglesia quien acaba subvencio-
nando la sanidad pública.  

De momento, los políticos que
gobiernan la región se han sumado
al carro del populismo y no quie-
ren abordar la situación «hasta
pasadas las elecciones», para que
no parezca que quieren privatizar
la sanidad. Ojalá llegue un día en
que veamos que la Iglesia no quita
nada a lo público, sino que se ofre-
ce como un complemento allí
donde cojea lo que es de todos.
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La última asamblea plenaria 
de obispos de España

HE regresado de la Asam-
blea Plenaria de los
obispos de España que

ha tenido lugar en Madrid.
Hemos tratado muchos asun-
tos de interés y hemos elabo-
rado una nota sobre la reali-
dad social de España. Sin
embargo, me parece que vale
la pena referirse al discurso
de apertura, pronunciado por
el presidente de la Conferen-
cia Episcopal, monseñor
Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid. Aunque los
medios de comunicación se
han hecho eco, tengo la
impresión de que merecía
otro tratamiento. Se trata, en
efecto, de un discurso en el
que se recogen varios asuntos
de gran calado: la relación
final del sínodo extraordinario
de obispos sobre la familia, la
preparación al sacramento del
matrimonio, el año de Santa
Teresa, la defensa de la vida y
de la mujer y la situación de la
vida pública española.

Respecto a la relación
final del Sínodo me parece
que lo más destacable es esta
afirmación: «La relación es un
documento de discusión y
un material de trabajo para la
próxima asamblea» que ten-
drá lugar en octubre del pró-
ximo año. Y esta propuesta:
«¿No sería conveniente que
en comisiones de la Confe-
rencia Episcopal y en las dió-
cesis, en facultades de Teolo-
gía y de Derecho Canónico,
fueran tratadas algunas cues-
tiones» donde es necesaria la
colaboración entre obispos y
teólogos?

En cuanto al matrimonio,
monseñor Blázquez manifes-
tó la preocupación que todos

sentimos no sólo por el
aumento de divorcios, sino
también por el descenso de
matrimonios canónicos y de
matrimonios en general. Sin
entrar a fondo en el análisis
de las causas y en las pro-
puestas de solución, sí que
dijo algo de lo que todos los
obispos estamos cada vez
más convencidos: «La prepa-
ración para el sacramento del
matrimonio no puede limitar-
se a algunos encuentros oca-
sionales». Es necesario ahon-
dar en la relación que existe
entre «fe cristiana y sacra-
mento del matrimonio» y en
la «identidad cristiana», por-
que «si la identidad cristiana
está oscurecida, lo estará
obviamente el sacramento
del matrimonio».

Sobre el Año Teresiano pro-
puso volver a los escritos y a
la vida de la Santa, para descu-
brir o redescubrir que ella
ante todo y sobre todo fue
una mujer de oración». Guia-
dos «por una maestra excep-
cional» tendremos la oportu-
nidad de descubrir «el sentido
cristiano y humanizador de la
oración».

Respecto a la defensa de la
vida, constató que la noticia
de la retirada por parte del

gobierno del proyecto de ley
en defensa de la vida «nos
había entristecido y descon-
certado»; más aún, «continua-
mos padeciendo el mismo
desconcierto y reclamando lo
prometido en el programa
electoral». Recordó también
este principio básico: «La cien-
cia enseña que desde la con-
cepción hay un tercer ser
humano distinto de los
padres. No es un tumor, es un
hijo». Por tanto, el aborto es
un fracaso social y moral, de
modo que «sin abortos, la
sociedad será moralmente
mucho más limpia». Nada más
lógico que «trabajar para que
esta aceptación social del
aborto se convierta en un
rechazo social».

Por último, se refirió a la
situación de la sociedad espa-
ñola. «Es una convicción gene-
ralizada y un clamor –dijo–
que necesitamos como pue-
blo una regeneración moral».
Porque hay demasiados
hechos «que nos abochornan,
desmoralizan y entristecen».
Pero no bastan los lamentos y
los rechazos; es preciso
«detectar las causas y cambiar
el curso de las cosas». Todos
estamos convocados para lle-
var a cabo esta tarea que es
improrrogable. Porque «sin
conducta moral, sin honradez,
sin respeto a los demás, sin
servicio al bien común, sin
solidaridad con los necesita-
dos, nuestra sociedad se
degrada». Valdría la pena
tomar en serio sus últimas
palabras: «¡Cuánto despiertan,
vigorizan y rearman moral-
mente la conciencia, el reco-
nocimiento y el respeto de
Dios!»

MMOONNSS.. FFRRAANNCCIISSCCOO GGIILL HHEELLLLÍÍNN
Arzobispo de Burgos

«Monseñor Blazquez manifestó la preocu-
pación que todos sentimos no sólo por el
aumento de divorcios, sino también por el

descenso de matrimonios canónicos y
matrimonios en general: “la preparación

para este sacramento no puede limitarse
a unos encuentros ocasionales”»

«Hay que trabajar
para que esta 

aceptación social del
aborto se convierta

en un rechazo
social»

El Espejo de la Iglesia en Burgos:   viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia:   domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo:   domingo, 9.55 h.

http://www.facebook.com/espejo.burgos

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Burgos 837 AM v 105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM
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. Situación de la
infancia
La escuela para el acompaña-
miento sociocaritativo
Benedicto XVI organiza el 10
de diciembre un encuentro de
oración donde compartir his-
torias de vida sobre la infancia
y la adolescencia. Será a las
20:00h en la sede de Cáritas.

. Encuentros 
arciprestales
Con motivo de la visita pasto-
ral del arzobispo a las parro-
quias de la zona, los catequis-
tas del arciprestazgo del Vena
mantendrán un encuentro for-
mativo y de convivencia la
tarde del 13 de diciembre en
la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario. 
Por otra parte, la parroquia
de San Cosme y San Damián
acogerá en la tarde del vier-
nes 19 de diciembre el tradi-
cional certamen de villancicos
del arciprestazgo del Vega.
Comenzará a las 20:00h y en
él participarán los coros de
las parroquias de la zona y la
parroquia ortodoxa de
Burgos.

. Confirmación de
adultos 
El 20 de diciembre la catedral
acogerá una confirmación de
adultos a las 19:00. Estará
presidida por el arzobispo,
Francisco Gil Hellín.

. Presentación libro 
La Facultad de Teologia acoge
a las 19:30h del 11 de
diciembre la presentación del
libro «Hacia una Iglesia creí-
da, pensada y libre», de José
Luis Cabria. 

. Sembradores de
estrellas
El sábado 20 tendrá lugar la
jornada de Sembradores de
Estrellas, un evento misionero
de niños que marcharán por
las calles felicitando la
Navidad. Se realizarán celebra-
ciones de envío desde dos
sedes: los arciprestazgos de
Vena y Vega en la parroquia de
San Julián a las 11:30h, y las
parroquias de Gamonal lo
harán a las 11:00h en la Real y
Antigua. 

AGENDA

Encuentro de monitores de tiempo
libre en la parroquia de la Santa Cruz

MADRID volvió a reunir a
miles de personas en
defensa de la vida del

no nacido el pasado 22 de
noviembre. Desde que el gobierno
de Rajoy anunció su intención de
dejar la actual ley del aborto tal y
como está (que contempla este
acto como un «derecho» y no
ofrece ninguna alternativa a la
mujer embarazada en dificultad) e
incumplir su programa electoral,
son muchas las protestas que se
han escuchado desde diferentes
frentes de la sociedad.

Tras escuchar el testimonio de
mujeres que han sufrido la tragedia
del aborto y que denunciaron la
falta de apoyo con la que se encon-
traron, tuvo lugar la intervención
de Benigno Blanco, presidente del
Foro de la Familia, que señaló que
«el aborto es el drama de nuestra
época que escandalizara y horrori-
zará a las futuras generaciones,

cuando esta tragedia sea un recuer-
do más en la historia de los horro-
res de la humanidad. Nuestra res-
ponsabilidad es acelerar el cambio,
que el drama del aborto sea algo
superado». 

Asistencia burgalesa

Desde Burgos se pusieron en

marcha varios autobuses, aunque
muchos burgaleses fueron por su
propia cuenta. Fernando de Pablo,
uno de los organizadores, destacó
que «aunque el tema de la vida no
sale en los medios ni se le presta la
atención necesaria, se ha visto que
muchísima gente sí está dispuesta a
defenderla. Si el gobierno nos des-
oye, volveremos el 14 de marzo».

Ciudadanos de todos los rincones del
país defienden la vida en Madrid
n REDACCIÓN

EL pasado día 22 de noviem-
bre se celebró en los salo-
nes de la parroquia de la

Santa Cruz el encuentro de moni-
tores de centros de tiempo libre.
La jornada contó con la participa-
ción de las parroquias de la
Sagrada Familia, San Julián, San
Rafael y la anfitriona del evento. 

Una parte de dicho encuentro
estuvo dedicada a compartir
recursos de grandes juegos en el
exterior, de juegos de interior, de
talleres y de manualidades. Tras
las actividades de la mañana,
hubo tiempo para un momento de
oración en la capilla en la que los
asistentes pidieron que sus cora-
zones se llenen de Dios y ello
fructificase en las actividades que
año a año preparan para los
niños. La comida y la sobremesa
permitieron seguir compartiendo
experiencias y entablar lazos de

amistad con los diferentes compo-
nentes de los centros. 

Este encuentro forma parte de
la programación propuesta por la
delegación de juventud que está
animando a que los centros de
tiempo libre establecidos en la
diócesis se sigan coordinando en
un trabajo en red a través de la

coordinadora de centros de tiem-
po libre. En marzo tendrá lugar
otro evento de estas característi-
cas, cuando se celebre el encuen-
tro de centros de tiempo libre y en
el que participarán los niños que
forman parte de los centros. Esa
cita será en la parroquia del Her-
mano San Rafael el 8 de marzo. 

n AGUSTÍN BURGOS

Familias burgalesas, presentes en la manifestación. 

Algunos de los responsables de los centros asistentes al acto.
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DEL 17 al 21 de noviembre
se ha celebrado en el Vati-
cano el VII Congreso Mun-

dial de Pastoral de las Migraciones,
que en esta ocasión reunió a unas
300 personas de 90 países. Entre
los participantes de la delegación
española estuvo presente José Luis
Lastra, coordinador de la mesa
diocesana de pastoral con inmi-
grantes de la diócesis de Burgos.

La mirada del presente congre-
so quería ser positiva: el título
hablaba de «Cooperación y des-
arrollo en la pastoral de las migra-
ciones», y se pretendía hacer ver
cómo los migrantes contribuyen al
avance de las sociedades de acogi-
da y también de la misma Iglesia, a
la vez que son fuente de desarrollo
para sus países de origen. A través
de ponencias, testimonios y mesas
redondas se insistía en una «narra-
ción positiva» de las migraciones.

En cada jornada se centró la mira-
da en un colectivo concreto: fami-
lias, mujeres, jóvenes…

Pero indudablemente salía tam-
bién la realidad negativa y trágica
que con frecuencia conllevan las
migraciones. El ministro italiano
del Interior, Angelino Alfano, habló
de la operación Mare Nostrum que
ha rescatado el último año a

150.000 personas en el Mediterrá-
neo. El obispo de Tánger señaló las
fronteras de mar y de verjas que su
diócesis tiene con Ceuta, Melilla y
la península. Y desde África y desde
Oriente próximo se recordó que
actualmente la mayoría de los que
salen de allí no es por motivos
laborales, sino huyendo de guerras
y persecuciones: más que inmi-

grantes económicos, son solicitan-
tes de asilo. En concreto, unos
1.000 millones de personas son
migrantes hoy día, 1 de cada 7 per-
sonas en el mundo (232 millones
de inmigrantes internacionales y
más de 700 millones de desplaza-
dos forzosos internos). Junto a la
escucha de intervenciones y puntos
de vista de todo el mundo, en un
congreso de este tipo están tam-
bién presentes los grupos de traba-
jo por lenguas, los intercambios en
los ratos de descanso, la oración
común y el espíritu ecuménico,
con representantes ortodoxos,
anglicanos y luteranos.

El congreso comenzó con una
celebración eucarística en la basí-
lica vaticana de San Pedro, y con-
cluyó con un encuentro con el
papa Francisco, quien invitó a
que la Iglesia siga reconociendo a
Jesucristo en el rostro del próji-
mo, como «madre sin confines y
sin fronteras».

La emigración, un viaje de la humanidad en
el que la Iglesia está presente
n REDACCIÓN

EL pasado mes iniciaba su
andadura la escuela diocesa-
na de evangelización, un

proyecto que arrancó el año pasa-
do con la formación de un equipo
que trabaja para perfilar los objeti-
vos de esta escuela. Para este
curso, esta iniciativa entra en su
primera fase del proyecto, que bajo
el título «Una experiencia piloto»,
presenta un carácter restringido y
provisional. Será a partir del curso
que viene (2015-2016) cuando
comience a funcionar de manera
abierta y regular.

En la actual «fase piloto», se
quiere contar con personas volun-
tarias y entusiastas que tengan el
aval y el apoyo de las comunida-
des a las que pertenecen y que
estén especialemnte preocupadas
por la transmisión de la fe a los
alejados de nuestro tiempo. Perso-
nas, a su vez, receptivas y críticas

que puedan influir en el futuro de
este proyecto.

«Es ésta una iniciativa enco-
mendada a nuestra delegación en
el plan diocesano de pastoral»,
comenta Jesús Andrés Vicente,
delegado diocesano de apostolado
seglar. «Para evangelizar a los
hombres y mujeres de hoy, los
evangelizadores hemos de partir
desde Jesucristo para llevar a las
personas al encuentro con él. Y
hemos de conocer más a fondo las
mentalidades que marcan su estilo
de vida, sus inquietudes, sus
opciones. Además, a tiempos nue-
vos, métodos nuevos, lenguajes
nuevos…»

El objetivo de esta escuela es
centrarse en la nueva evangeliza-
ción y se estrucura como un cursi-
llo de formación intensiva , con un
carácter práctico y experimental y
pedagogía activa. Los temas a tratar
son la evangelización como proce-
so, la persona del evangelizador, el

primer anuncio, la conversión, etc. 
La escuela no se va a quedar en
una formación teórica: toma a
Jesucristo como referencia, y con-
tará con experiencias prácticas
dentro y fuera del propio grupo de
participantes. «Ya hay doce inscri-
tos. Como núcleo, sirve para empe-

zar, pues no queremos un número
muy grande en este primer curso.
Ellos se comprometen a dar su
tiempo (doce sesiones de tres
horas) y a compartir sencillamente
sus vidas», señala Jesús Andrés. El
curso comenzó en noviembre y
continuará hasta mayo de 2015.

Arranca el «proyecto piloto» de la escuela
diocesana de nueva evangelización 
n REDACCIÓN

La escuela pretende descubrir caminos para evangelizar al hombre de hoy.

José Luis Lastra, en el centro, participó en el encuentro.
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Un centro sanitario de referencia en peligro

LA «muy benéfica» ciudad de
Burgos contaba con poco
más de 74.000 habitantes y

una pequeña red de clínicas sani-
tarias instaladas, principalmente,
en pequeños chalets en la Castella-
na, Barrantes, Pisones, la calle
Molinillo o el barrio de San Pedro
de la Fuente. Poco tiempo antes,
en 1948, el arzobispo, don Lucia-
no Pérez Platero, bendecía la pri-
mera piedra del futuro hospital
General Yagüe, a los que se suma-
ban el Hospital Provincial y el Mili-
tar. En enero de 1956, la red hos-
pitalaria de Burgos se vio enrique-
cida con la construcción de una
nueva clínica quirúrgica que causó
«gran impacto en la población»
–tal como recoge la prensa de la
época– «por la magnificencia de
sus instalaciones». La «fuerte

demanda y la escasa ofer-
ta de servicios sanita-
rios»en la ciudad y el

deseo de «dar
a conocer

la con-
grega-

ción

en una zona rica en vocaciones»
hicieron que la orden hospitalaria
de los Hermanos de San Juan de
Dios decidiera construir en Burgos
uno de los hospitales más moder-
nos de la época, tal como recogen
las actas de la institución en su
casa de Santander. El Consistorio,
dadas «las ventajas que para la
ciudad había de tener el hospital»,
autorizó su construcción en el
paseo de la Isla. Desde entonces,
el hospital San Juan de Dios se ha
convertido en uno de los centros
de referencia en cuidados paliati-
vos en pacientes terminales y un
hospital complementario y de
apoyo a los otros hospitales para
enfermos agudos de la provincia.

Un hospital distinto a los demás

A lo largo de sus 58 años de
existencia, el centro ha atendido a
una media de 650 pacientes al
año. Y lo ha hecho siempre
«siguiendo el ideario de los cen-
tros sanitarios de la orden hospita-
laria de San Juan de Dios», para
que sus pacientes sean «tratados
como personas con dignidad» y
puedan «alcanzar el mayor grado
de bienestar físico, psíquico, espi-
ritual y social a través de una
medicina y asistencia integral en

los niveles de prevención, curación
y rehabilitación». Así lo recoge el
«manual de acogida» del centro,
cuyos puntos esenciales repite de
memoria Florentino Martínez,
superior de la comunidad de San
Juan de Dios y subdirector gerente
del hospital, una tarea que no le es
extraña, ya que de 1971 a 1974,
fue también director del mismo. Es
enfermero, fisioterapeuta y máster
en dirección y gestión de hospita-
les. Este burgalés, nacido en Ata-
puerca, decidió entrar en la con-
gregación –que está presente en
51 países y cuenta con casi 1.300
hermanos– movido por el deseo
de ayudar a los demás desde el
campo de la salud y ha trabajado
con la orden en Burgos, Buenos
Aires, Madrid, León y, desde hace
19 años, de nuevo en Burgos. 

De su experiencia y trabajo en
el centro sanitario afirma con
rotundidad que «no es un hospital
cualquiera». Y lo dice no sólo por-
que «el paciente y los tratamientos
son distintos» –no olvidemos que
muchos de ellos son enfermos ter-
minales y precisan cuidados palia-
tivos–, sino porque la filosofía que
desean reflejar en el
acompañamiento del
enfermo también lo
es. Detrás del

n REDACCIÓNSE llamaba Juan Ciudad.
Nació en 1495 en la pobla-
ción de Montemor o Novo,

Portugal. Criado y educado cristia-
namente, en su adolescencia fue
zagal y pastor de ganados. Su
camino lo lleva a Granada, donde
ejerce de vendedor de libros. Allí
oye predicar a san Juan de Ávila y
tiene tan extraordinaria conmo-
ción espiritual que da voces y gri-
tos, lo que le llevaría a ser juzgado
por loco y ser recluido en el Hos-
pital Real granadino. Juan sufre en
propia carne el trato que se da a
los internados.

En su encierro toma conciencia
de su misión. Logra salir y asume
el compromiso de atender a los
enfermos, los pobres y todos los
necesitado practicando, a su vez,
un intenso apostolado.

Comienza a recibir a pobres y
enfermos y a pedir limosnas en
Granada para sostenerlo y aten-
diéndolos con extrema caridad. Se
le unen algunos compañeros. El
destino hace que tras rescatar a un
muchacho que se estaba ahogando,
fuera víctima de una fuerte pulmo-
nía que iba a debili-
tar gravemente su
salud, por lo
que muere
el  8  de
marzo de
1550.

Siguiendo 
las huellas 

de un santo
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ario de referencia en peligro
hospital, cuatro hermanos de San
Juan de Dios vigilan para que se
mantengan en el cuidado al pacien-
te las directrices que marcó el
santo de origen portugués. Dos de
ellos son trabajadores y los otros
dos realizan –junto con la colabo-
ración de una treintena de volunta-
rios– labores de visita y acompaña-
miento a los enfermos. Entre todos
hacen que «la calidad, el respeto,
la responsabilidad y la hospitali-
dad» sean las máximas que se
reflejen en su modo de construir la
sanidad, sin olivar nunca el prisma
desde el que deben hacerlo: «el
humanismo cristiano». 

Peligro de superviviencia

Junto a la titularidad y al caris-
ma de la congregación, también

diferencia a este hos-
pital su modo de

financiación. 

La orden es una institución sin
ánimo de lucro que lo único que
desea es «llevar el evangelio al
lecho del dolor, sin contrapresta-
ción económica». Pero cuidar
enfermos no es una opción barata.
Desde la puesta en marcha del hos-
pital, los hermanos de San Juan de
Dios han buscado el modo de
sufragar sus elevados gastos sanita-
rios. Entre sus posibilidades desta-
can las de los seguros de asistencia
y, desde hace 25 años, los concier-
tos públicos. Los acuerdos estable-
cidos con la sanidad española se
remontan, de forma oficial, al año
1989, cuando el entonces INSALUD
decidió contar con el hospital
como un centro de apoyo al resto
de sus hospitales públicos. Así lo
ratificó después el Sacyl, con un
último convenio firmado en 2007 y
que otorga al centro 3,8 millones
de euros anuales. 

Lo que no fijaba el convenio era
la cantidad de enfermos que había
que atender con tal presupuesto. Y
así, la sanidad pública castellanole-

onesa deriva al San Juan de
Dios un elevado núme-

ro de pacientes 

cuyos gastos de hospitalización
sobrepasan, con mucho, el presu-
puesto establecido. «Los 100 euros
de media que nos da la Junta por
paciente no son suficientes», ase-
gura con rotundidad el hermano
Florentino Martínez, «los gastos
son mucho mayores que lo aporta-
do». Así, y paradójicamente opues-
to a lo que se suele criticar en la
opinión pública, «lejos de ganar
dinero, una orden religiosa sin
ánimo de lucro acaba subvencio-
nando la sanidad pública», denun-
cia Martínez. Es más, desde los
últimos cuatro años, la orden hos-
pitalaria de San Juan de Dios ha
aportado a su hospital de Burgos
«cerca de 11 millones de euros»,
sin contar los 17 millones que
costó la reciente rehabilitación y de
los que 13 salieron de las arcas de
la congregación, como aseguran a
esta publicación. Además de la
insuficiente subvención, el hospital
denuncia también la tardanza en
los pagos. 

El Sacyl no ingresa a la orden sus
gastos de funcionamiento desde el
pasado mes de junio, haciendo
más dura aún si cabe la agonía. 

Puestas así las cosas, la orden
se ha visto obligada a denunciar el
actual concierto con la Junta en
tiempo y forma. Y ante la falta de
respuestas, programaba el 31 de
diciembre de este año como fecha
límite para su supervivencia en
Burgos, dolidos de cómo las insti-
tuciones públicas están gestionan-
do la crisis. El hermano Florentino
señala en este sentido que «la
Junta no está dando soluciones al
respecto», como una meditada
táctica que pretende difundir en la
opinión pública la idea de que «es
la orden la que no está poniendo
de su parte en la resolución del
conflicto» y haciendo ver que la
hipotética marcha de Burgos sea
«decisión exclusiva de la orden».
Aunque la realidad es muy distinta:
«La permanencia del hospital
depende exclusivamente de la
Junta», asegura Martínez. «Es más,
nos gustaría que nos dijeran clara-
mente si quieren que nos marche-
mos, ya que hay otros lugares en
el mundo que quieren que vaya-
mos allí a cuidar enfermos, como
estamos haciendo en tantos paí-
ses africanos que sufren el
ébola», indica. 

Así las cosas, si los hermanos
de San Juan de Dios se vieran en
la necesidad de cerrar el hospital,
«Burgos perdería una presencia
fuerte de la Iglesia en el campo de
la sanidad», además de ver peli-
grar los puestos de trabajo del
centenar y medio de empleados
que allí desarrollan su actividad
profesional. 

Mientras, y a la espera de que
se sienten las bases de una ade-
cuada colaboración basada en el
diálogo con los responsables
políticos de la Junta, los herma-
nos de San Juan de Dios seguirán
atendiendo a sus pacientes con la
misma dedicación que llevan
haciéndolo desde hace 58 años,
convencidos de que la atención
integral al enfermo es el mejor
modo que tienen a su alcance
para respetar su dignidad.
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CUANDO resuenan las palabras fuertes
de Jesús: «Cada vez que lo hicisteis
con uno de éstos, conmigo lo hicis-

teis» (Mt 25,40), cuando sigue vivo el grito
del papa: «¡Cómo me gustaría una iglesia
pobre, para los pobres!», y cuando nuestra
diócesis anda empeñada en despertar sensi-
bilidades para solidarizarnos con los pobres,
traemos el testimonio de Teresa de Jesús. 

Jesús, pobre. Para Teresa, la humanidad de
Jesús es la referencia: «Mirando su vida es el
mejor modelo… ¿qué más queremos de un tan
buen amigo al lado?» (V 22,7). Teresa nos invi-
ta a «mirar a Cristo en la cruz pobre y desnu-
do» y a «parecernos en algo a nuestro Rey, que
no tuvo casa, sino en el portal de Belén adonde
nació, y la cruz adonde murió» (C 2,9). Los
pobres necesitan ver en nosotros «siquiera un
dibujo de lo que pasó Cristo» (V 27,15).

Teresa, pobre. Teresa de Jesús, junto con
sus hermanas carmelitas, hizo opción por la
pobreza, como las primeras comunidades
cristianas. En una de sus cartas firman así:
«Las pobres hermanas de San José» (Ct 3), y
estarán sobre aviso para que la pobreza sea
real y verdadera. Llena de gozo por el señorío
que trae la pobreza, exulta: «La verdadera
pobreza trae una honraza consigo que no hay
quien la sufra» (C 2,6).

Sensibilidad hacia los pobres. Este es el
testimonio de Teresa de Jesús: «Paréceme
tengo mucha más piedad de los pobres que
antes solía. Entiendo yo una lástima grande y
deseo de remediarlos, que, si mirase a mi
voluntad, les daría lo que traigo vestido. Nin-
gún asco tengo de ellos, aunque los trate y lle-
gue a las manos. Y este veo es ahora don dado
de Dios… Bien conocida mejoría siento en
esto» (R 2,4). Y se atreve a gritar: «No miran
que aquellos bienes no son suyos, sino que se
los dio el Señor como a mayordomos para que
partan a los pobres» (Cp 2,8), «siempre pro-
curad servir a Dios, de manera que no comáis
lo que es de los pobres» (Cp 2,10). 

Lo que destaca de las personas. Una de
las cosas que más valora Teresa en las perso-
nas es que sean amigos de los pobres. «Era de
mucha caridad con los pobres» (V 1,1), dice
de su padre. De Hernando de Matanza dice:
«Nos hacía mucha caridad, y él la tiene con
todos, hace mucho por los pobres” (F 31,28).
¿Y de la ciudad de Burgos? ¿Qué dijo Teresa?
Nada menos que esto: «Para alabar a nuestro
Señor de la gran caridad de este lugar…
Siempre había yo oído loar la caridad de esta
ciudad, mas no pensé llegaba a tanto. Unos
favorecían a unos, otros a otros» (F 31,13).
¡Todo un desafío para nosotros!

«Vuestra soy, para vos nací»

Naturaleza caída
- JORGE SÁEZ CRIADO

- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

LA experiencia nos dice algo muy impor-
tante sobre nosotros y nuestra naturale-
za, algo que san Pablo ya resumió de

forma muy acertada: queremos el bien,
pero tendemos a hacer el mal. Esto se
debe a nuestra naturaleza caída, que nos
impulsa hacia el pecado.

Sin embargo, la sociedad en la
que vivimos procura hacer oídos
sordos ante tal evidencia. Disfraza
el mal y embota la conciencia para
que nos quedemos con la falsa y
peligrosa idea de que el hombre
es un progreso continuo hacia
las mayores cotas del bien.
Incluso, llegando al extremo,
han surgido ideologías en las
que se busca que el hombre se
convierta en una especie de diosecillo
del tres al cuarto, pudiendo arrogarse
la capacidad de elegir lo que está bien
y lo que está mal. Nietzsche es un
conocido exponente de esta idea.

No nos engañemos: pretender
ponerse por encima del bien y del
mal no quiere decir otra cosa que
elegir el mal sin necesidad de jus-
tificarlo a la propia conciencia, si

es que no está ya deformada por completo. Es
decir, no es más que una excusa para hacer lo

que a uno le apetezca, con la pretensión de
que las consecuencias de los propios
actos no nos alcancen. Porque, si se tra-
tara de elegir el bien, no habría necesi-

dad de algo tan rimbombante. Se elige y
punto. Pero el mal necesita justificarse,
ya que no es primario. Lo primario, lo
original, es el bien. El mal necesita,

para existir, la referencia al bien. Y
sí, nuestra naturaleza está caída.
Pero también seguimos siendo
imagen de Dios, aunque sea una

imagen desenfocada, aunque a
veces parezca que sólo queda un mínimo
vestigio de tal dignidad.

Tenemos que recordar que, a pesar de
nuestra caída, también es verdad que

hemos sido alzados del fango a un precio
muy alto, la sangre del Hijo. No estamos
abandonados a nuestra suerte en este
mundo. Por las heridas del Hijo hemos sido
sanados. Sin embargo, la lucha continúa

durante toda nuestra vida.
Bien y mal luchan en nosotros y la elección

es fácil, aunque la voluntad flaquee de conti-
nuo. Pero mientras haya lucha, habrá victoria.

Teresa y 
los pobres

10,00

16,50
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Juan José 
Sebastián Carrasco

nació en Burgos en 1993.
Vive en Burgos, estudia Inge-
niería Mecánica y pertenece
a la parroquia de San Pedro

de la Fuente. Actualmente da
clases de música en una

organización solidaria para
alumnos del Niño Jesús, su

antiguo colegio. Además
canta en el coro de su parro-

quia, en el musical Sicut
Dixit y en PEDAL, un equipo
de animación litúrgica de la
delegación de juventud para
las oraciones jóvenes y dife-
rentes actos. También forma
parte de los Centinelas de la
mañana, una iniciativa que

está dando sus primeros
pasos en nuestra diócesis.

¿Existe crisis de fe en los jóve-
nes de hoy?

Yo creo que sí. En un mundo
de consumismo y falsos dioses,
hay jóvenes que ya no saben en
qué creer y están desorientados,
aunque ni ellos mismos lo sepan.
Pienso que tenemos la responsa-
bilidad de ser testigos de nuestra
fe y abrirles los ojos a otra forma
de vivir la vida. 

¿Cuál consideras la causa del
descenso tan acusado de jóve-
nes en nuestras parroquias? 

Creo que los jóvenes están a
otras cosas. Es la ley de lo fácil, la
ley de que quiero esto y ahora. No
les gusta lo que se les ofrece en las
parroquias. Por eso tenemos que
pensar nuevas fórmulas, ver qué es
lo que les preocupa, sus intereses.

¿Los valores de vida que propo-
ne el evangelio no enganchan al
joven de hoy?

Yo creo que los valores del
evangelio sí que engancha. Lo que
pasa es que los jóvenes estamos
aburridos de oír siempre lo mismo
y de la misma forma por lo tanto,
hace que no sea relevante en ellos
una relación personal con Jesucris-
to como amigo. Si un joven descu-
bre esta relación de amistad se
engancha porque a los amigos sí
que estamos enganchados.

¿Qué son los «centinelas»?
El centinela es aquella persona

que ha tenido un encuentro con
Dios vivo, y quiere compartir esta
experiencia de vida con los demás,
es decir, evangelizar: llevar la
buena noticia de Jesucristo a otros
jóvenes. 

¿Qué ha supuesto para ti esta
experiencia?

Un gran cambio de mentali-
dad, un despertar evangelizador.
Ha cambiado la visión de mi
propia vida porque valoro
más mi proceso personal de
fe dentro de la Iglesia y por
eso me siento más com-

prometido a comunicar a los
demás esta experiencia.

¿Es más fácil llegar a un joven
a través de otros jóvenes?

Sí, porque los jóvenes están
cansados de las charlas de los
curas, de esa teología extraña, de
ver a Dios como algo tan grande y
lejano. Pero si en cambio, oyen
hablar de cómo Jesús ha cambiado
la vida a otros jóvenes como ellos,
es más sencillo que ellos empiecen
a interesarse por Dios.

¿Presentar a otros jóvenes a
Jesús es tan complicado?

Sí. Yo creo que nos cuesta por-
que muchas veces tenemos miedo
a que se rían de nosotros, a que lo
que digamos no sirva de nada, a
que nos tomen por gente rara.
Pensamos que no somos los más
indicados para hablar de Jesús,
entonces nos lo guardamos para
nosotros.

¿Jesús como amigo, o Jesús
como Dios?

Yo creo que un poco de las
dos. Me explico: Yo veo a Jesús
como Dios, pero un Dios que se
ha hecho pequeño, que se ha
hecho uno de nosotros, que nos
habla, alguien que da la vida
por nosotros, alguien cercano,
un amigo. 

¿La juventud de hoy huye del
compromiso? 

Sí. Yo pienso que quizás es lo
que más nos cuesta
a nuestra edad. 
Queremos sentirnos
libres y no

tener que estar pendientes de
nada, huimos de todo lo que
implique compromiso y sacrificio.

¿Musicales como «Sicut Dixit»
son un instrumento de evange-
lización?

¡Por supuesto! Además, es el
fin último de nuestro musical.
Queremos proclamar de una
manera diferente, a través del
arte, un solo mensaje: Jesús está
vivo; él ha muerto y ha resucitado
por nosotros.

¿Cuál es el ambiente de grupo
que se vive entre quienes hacéis
el musical? 

El ambiente es genial. He cono-
cido a gente muy especial para mí,
gente con la misma fe, gente con la
que me siento a gusto. Estamos ahí
para la proclamar la Verdad, que
es Jesús, y eso nos une muchísimo.
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«Los valores del evangelio 
enganchan a los jóvenes pero 
hay que saber presentárselos»
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CINELIBROS

LA iniciación cristiana es una
expresión que se ha puesto
de moda y se ha convertido

prácticamente en un eslogan, una
alternativa. Por ello es analizada y
profundizada con prudencia en
este libro por el burgalés Roberto
Calvo, ya que igualmente oculta el
riesgo de la simplificación, la
caricatura y la banalización.

La iniciación cristiana no es un
mecanismo biológico, sino cues-
tión de gracia y libertad, y por eso
constituye un devenir histórico y
un diálogo personal. El creyente
se va haciendo en proceso; la
maravilla de lo cristiano no es
algo obvio. El mejor símbolo que
lo recoge y que abre perpectivas
personalistas es el de la materni-
dad. La Iglesia se realiza como
madre, ya que va engendrando
continuamente nuevos hijos con-
cebidos por el Espíritu. 

El acontecimiento de la inicia-
ción cristiana se nos desvela como
horizonte de posibilidad para
comunicar el evangelio desde cla-
ves significativas. Pero todo ello
resultará baldío si no se propicia
la novedad que las personas de
carne y sangre (los iniciados) han
recibido para ponerlo al servicio
de la misión de la Iglesia en sí
misma y en medio del mundo. 

n REDACCIÓN

ROBERTO CALVO PÉREZ, Edificar una
Iglesia de bautizados, Monte 
Carmelo, Burgos 2014, 232 páginas.

Edificar una
Iglesia de 
bautizados 

SABER envejecer es un reto
hoy en día, más que en
otras épocas, porque la

esperanza de vida es mayor, la
precariedad laboral motiva un
gran número de pre-jubilaciones,
se abren interrogantes sobre la
cuestión del cuidado y la depen-
dencia, y simplemente, la pirámi-
de poblacional se ha invertido,
ganando los mayores por goleada.

«Vivir sin parar» es una histo-
ria vitalista y positiva dirigida por el
cineasta alemán Kilian Riedhof y
protagonizada por Paul Averhoff,
un corredor de maratón profesio-
nal ya jubilado que se resiste a
aceptar que una vez cumplidos los
70 ya no queda más opción que
rendirse a una vida monótona y
aburrida en una residencia de
ancianos, junto a su mujer Margott.
«Vivir sin parar» es un ejemplo
de superación personal, una mues-
tra de lucha por conseguir tus pro-
pios objetivos derribando barreras
supuestamente impuestas por la
edad o los prejuicios de los que
nos rodean. Y de cómo también
influye nuestra actitud positiva en
otros, como el eco que despierta
resonancias en muchos otros.
Paul Averhoff fue una leyenda

como corredor de maratón. Inclu-
so ganó la medalla de oro en las
Olimpiadas de Melbourne en 1956.
Pero los días de gloria han pasado.
Sienten los achaques, y Margot
necesita asistencia médica por su
delicada salud, aunque sus ganas
de vivir y su capacidad de empatía
están intactos. Ahora tienen más de
70 años y viven juntos en un hogar
de ancianos donde para entrete-
nerse sólo puede elegir entre el
coro o las clases de manualidades.
Y francamente, están hechos para
mucho más.

Paul –siempre junto a Margot y
sólo con su apoyo– decide correr,
que es lo que mejor sabe hacer. Y
no sólo como terapia: el deporte
reúne para él muchos ingredientes
de oxigenación, eliminación de
toxinas y superación de retos: se
calza sus viejas zapatillas, se
somete a las exigencias de su
coacher y entrenador Margot
–como en los viejos tiempos– , y
ante el asombro de compañeros y
cuidadores empieza a correr a

diario por el parque de la residen-
cia dispuesto a prepararse para la
maratón de Berlín y repetir viejas
hazañas. Con su empeño y su
energía revitalizadora consigue el
apoyo incondicional de «casi»
todos sus vecinos de residencia.
Pero las circunstancias, y otras
dificultades propias de su edad le
harán caer en una gran depresión
y tendrá que buscar fuerzas para
recuperar la ilusión, alcanzar su
objetivo y cumplir la promesa que
ha hecho a Margot.

Kilian Riedhof dirige este
drama de ficción que, como la
vida, está lleno de de notas de
humor que nos hacen reflexionar
sobre la etapa final de nuestras
vidas y cómo enfrentamos a ella,
al paso de los años o a los obstá-
culos y l imitaciones que nos
vamos encontrando a nuestro
paso. La película, contada desde
una perspectiva absolutamente
optimista, está protagonizada ade-
más por un gran número de reco-
nocidos actores alemanes.

Vivir sin parar

n MARÍA MOLINA. l PANTALLA 90 Título original: Back to track. Dirección: Kilian Riedhof. Nacionalidad:
Alemania. Año: 2014. Reparto: Dieter Hallervorde, Tatja Seidt, Heike
Makatsch,Frederick Lau, Katrin Sass, Otto Mellies. Guión: Kilian Riedhof, Marc
Blöbaum. Productores: Bernhard zu Castell, Magdalena Psosteder, Boris
Schonfelder. Fotografía: Judith Kaufmann. Duración: 45 minutos. Género:
Drama. Comedia. Público adecuado: Todos. P P P P 
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ELOY (o Eligio) nació en el
año 588. Aprendiz de pla-
tero, pasó a la corte gala

para servir como tal, ascendien-
do en infuencia debido a su inte-
ligencia. El rey Dagoberto pensó
que era el hombre ideal para
solucionar el antiguo contencio-
so  que mantenía con el vecino
conde de Bretaña, resultando ser
una elección certera y exitosa. 

Y es que Eloy destacaba llama-
tivamente por su entera persona-
lidad, profundamente honrada.
Un hombre cabal, de espíritu
recto; un cristiano más de obras
que de nombre. Piadoso en su
soledad y coherente en la vida.
Prudente en las palabras y ponde-
rado en los juicios. Un sujeto
poco frecuente en los tiempos lle-
nos de violencia que le tocó vivir.
Supo compartir con los necesita-
dos los dineros que recibía por
su trabajo. Patrocinó la abadía de
Solignac; a sus expensas nacieron
otros en el Lemosin y, en París, la
iglesia de San Pablo. Al morir el
obispo de Noyon y de Tournay, el
pueblo quiso a Eloy como sustitu-
to. Ordenado sacerdote y a conti-
nuación consagrado obispo, se
dedicó a su misión pastoral con
el mejor de los empeños. 

Fueron frecuentes las visitas
pastorales, se mostró diligente en
el trato con los sacerdotes, se
tiene por ejemplar su disciplina
de gobierno y esforzado en la
superación de las dificultades
para extender el evangelio. Este
artífice de los metales nobles y de
las gemas preciosas y que no se
dejó atrapar por la idolatría a las
cosas perecederas, ha sido adop-
tado como patrón de los orfebres,
plateros, joyeros y metalúrgicos.

EL SANTORAL

1 DE DICIEMBRE

SSaann EEllooyy
Domingo 2º 
de Adviento
q Isaías 40, 1-5.9-11
q Salmo 84
q 2Pedro 3, 8-14
q Marcos 1, 1-8

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se
conviertieran y se bautizaran, para que se les
perdonaran los pecados.Y proclamaba:«Detrás

de mí viene el que puede más que yo.
Yo os he bautizado con agua, pero él 

os bautizará con Espíritu Santo».

Domingo 3º 
de Adviento
q Isaías 61, 1-2a.10-11
q Salmo 1, 46-54
q 1Tesalonicenses 5,16
q Juan 1, 6-8

«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros
hay uno que no conocéis, el que viene detrás

de mí, y al que no soy digno de desatar la
correa de la sandalia». Esto pasaba en 
Betania, en la otra orilla del Jordán,

donde Juan estaba bautizando.

BUENA NOTICIA por Enrique Ybáñez Vallejo

diciembre

7
diciembre

14

Cuando el pueblo de Israel fue llevado a la esclavi-
tud por los paganos y enviado cautivo entre los per-
sas, después de una larga cautividad, el rey Ciro deci-
dió darles la libertad. Con una poesía divina, el profe-
ta Isaías, entona este canto: «Consolad, consolad a mi
pueblo, dice vuestro Dios… hablad al corazón de
Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su condena y
que está perdonada su culpa» (Is 40,1ss) Por esto
decía este gran profeta al pueblo de Israel: «Preparad
en el desierto un camino al Señor» 

Los padres antiguos enseñaron que estas palabras
hay que entenderlas como si Dios dijera: Cuando
están en el colmo de sus aflicciones yo los miraré con
compasión. Llegados al colmo de sus sufrimientos, yo
me compadezco de ellos. Ahora, les perdono sus mal-
dades. Cuando parece que ya no tienen memoria de
Dios y de su misericordia, les perdonaré su iniquidad.
Cuando la providencia de Dios ha querido mostrar a
los hombres su bondad como algo admirable, –por-
que no existía motivo alguno que forzara a Dios a la
compasión–, únicamente su bondad fue el motivo de
comunicarse a su pueblo de una manera prodigiosa.
Cuando Dios entra en este mundo los hombres habían
llegado al colmo de su iniquidad. En este momento
vino Dios al mundo para rescatarnos y librarnos de la
tiranía del pecado y de la servidumbre de nuestro
enemigo. (San Francisco de Sales)

¿Cómo vino Cristo? Apareció como hombre. Por-
que era hombre hasta el punto que Dios estaba
escondido en él, un hombre fue enviado delante de él
para hacer que los hombres reconocieran que Cristo
era más que un hombre… ¿Quién era, precisamente
el que debía dar testimonio de la Luz? 

Éste Juan era un hombre de un gran mérito, de una
gracia eminente. Admírale, pero como se admira un
monte: el monte queda en tinieblas mientras no viene la
luz a envolverle: «Este hombre no era la Luz». No con-
fundas el monte con la luz; no choques contra él en
lugar de encontrar en él una ayuda. ¿Pues qué es lo que
hay que admirar? El monte, pero como monte. Elévate
hasta aquel que ilumina este monte que se levanta para
ser el primero en recibir los rayos del sol y así podérte-
los mandar a tus ojos… También de nuestros ojos se
dice que son unas luces, y sin embargo si no se encien-
de una lámpara por la noche o si no se levanta el sol
durante el día, en vano se abren nuestros ojos. El
mismo Juan estaba en tinieblas antes de ser iluminado;
sólo llegó a ser luz a través de esta iluminación. Y la
misma Luz, ¿dónde está? ¿«la luz verdadera que ilumina
a todo hombre que viene a este mundo»? (Jn 1,9). Si
ilumina a todo hombre, ilumina también a Juan. Venía
para inteligencias enfermas, los corazones heridos, las
almas de ojos enfermos. Cubrió a Juan con sus rayos.
(San Agustín)

Un guiño a Oriente

«EXPRESAMOS nuestra resolución sincera y
firme, en obediencia a la voluntad de

nuestro Señor Jesucristo, de intensificar nuestros
esfuerzos para promover la plena unidad de todos los

cristianos, y sobre todo entre católicos y ortodoxos. Ade-
más, queremos apoyar el diálogo teológico [...] que requie-

ren un estudio cuidadoso y detallado. Para ello, aseguramos
nuestra ferviente oración como pastores de la Iglesia, pidiendo

a nuestros fieles que se unan a nosotros en la común invoca-
ción de que “todos sean uno,... para que el mundo crea”». 
Este texto firmado hace unos días en Farán por el patriarca orto-

doxo Bartolomé y el papa Francisco nos sirve muy bien para entender la
amplitud y la cuidada teología de la historia de la salvación que contiene la cuarta plegaria eucarística. Se trata
de un texto que recoge la sensibilidad del Oriente cristiano que reconoce en la eucaristía una actualización
constante de toda la historia de la salvación. Rezar con ella nos permite hacer una amplia profesión de fe en
toda la historia de la salvación en comunión con todo el cuerpo de Cristo. Al elaborarla se tuvo en cuenta esta
característica, que se inspirara en la tradición del Oriente cristiano.
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Una diócesis con sangre joven

EN la Iglesia todos cuentan,
desde el más anciano al más
pequeño, y los jóvenes tie-

nen un importante papel que 
desarrollar en ella: no sólo son su
futuro, sino el motor de impulso y
cambio en unos tiempos en los que
el relativismo, la tibieza y el color
gris parecen haberse instalado
cómodamente en la sociedad. «No
tengan miedo de ir y llevar a Cristo
a cualquier ambiente… La Iglesia
necesita de ustedes, del entusias-
mo, la creatividad y la alegría que
caracteriza a los jóvenes», dijo el
papa Francisco ante un mar de chi-
cos y chicas en última Jornada
Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro. Unas palabras que no cae-
rán en saco roto.

Es por este motivo por el que la
diócesis, desde la delegación de
infancia y juventud, pone a disposi-
ción de todos ellos la oportunidad
de participar en diversas activida-
des en las que pueden desarrollar y
afianzar sus inquietudes espiritua-
les. Ya el papa Francisco invitó a
los jóvenes a que rechacen la ofer-
ta de felicidad «a bajo precio» y a
encontrar el valor de la «felicidad
auténtica» que sólo Dios puede
dar, puesto que no es posible ser
cristiano y tener una idea «en
pequeño» de la vida.

Actividades para todos

La oferta es variada. Así, a fina-
les de noviembre, los chicos y chi-
cas burgaleses han podido partici-
par en un peregrinaje centrado en
el centenario de santa Teresa de
Jesús, en una noche alternativa en
San Lesmes y un retiro espiritual de
tres días en el monasterio de las
Benedictinas de San José. En éste
último, en silencio y recogimiento,
han repasado sus vidas, ilusiones,
proyectos a la luz de la Palabra de
Dios. Para ello, la lectio divina ha
tenido un papel muy importante:
los jóvenes han podido descubrir
con un estilo cercano e intenso lo
que Dios comunica en las Sagradas

Escrituras. Esta experiencia, la lec-
tio divina, podrán vivirla de nuevo
el 28 de febrero. 

Pero hay muchas más activida-
des que se repiten con regularidad
y que están enfocadas en los jóve-
nes. Otro ejemplo es la oración
joven mensual que se celebra cada
tercer viernes del mes en una
parroquia a partir de las 22:00h
para tener una hora de oración y
en la que el hilo conductor es algu-
no de los momentos más destaca-
bles del año litúrgico. Y para quie-
nes quieren asistir con más fre-
cuencia a estos momentos de ora-
ción compartida, todas las semanas
se organiza en el oratorio de Cári-
tas (calle San Francisco 8) una
sesión en la que tiene lugar la lec-
tura del evangelio del domingo,
una breve reflexión, tiempo de
silencio y por último, la bendición.

Buscando el compromiso

Agustín Burgos, delegado dio-
cesano de Infancia y Juventud,
señala que «los jóvenes viven con
mucha alegría al compartir con
otros chicos y chicas la vida que
tienen en cada uno de sus grupos
de origen; y con la curiosidad de
quien está en búsqueda y quiere
incorporar a Dios en su proyecto
de vida. También destaca en ellos
el agradecimiento por haber vivi-
do una experiencia en cada caso
enriquecedora».

Estas actividades diocesanas
dirigidas a ellos suponen una

herramienta más en su proceso de
fe y logran que su implicación en
una vida cristiana madure: «El
compromiso no se hace en un
momento sino que es consecuen-
cia de una relación personal con
Jesucristo que compromete a uno
mismo y compromete en relación
con los demás», señala Agustín.

«Desde la delegación no hace-
mos otra cosa que animar y ayudar
a las parroquias y grupos en el

acompañamiento a los jóvenes que
han nacido a la fe o a los que se
propone la fe. Los jóvenes que par-
ticipan en las actividades que pro-
ponemos varían mucho. Hay activi-
dades de minorías como los ejerci-
cios espirituales o de mayorías
como los musicales o la semana de
cine espiritual. De todos modos
siempre pensamos en quien no
viene porque hay siempre un sitio
en cualquier actividad para él».
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