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Adoración perpetua

Responsables de la capilla
de la adoración perpetua

de Burgos partcipan en un
encuentro nacional de

adoradores

Pastoral obrera

Bajo el lema «Una Iglesia
en salida», miembros de la

pastoral obrera de la 
diócesis participaron 
en su encuentro anual

Justicia fiscal

La Facultad de Teología de
Burgos pone en marcha

las jornadas de 
divulgación de la Doctrina

Social de la Iglesia

Festival de las
vocaciones
El Seminario de

Burgos acogerá una
iniciativa de pastoral
vocacional con un
novedoso festival

Visita pastoral

El arzobispo continúa
con su visita pastoral

a las parroquias 
de la diócesis en el

arciprestazgo de
Burgos-Gamonal

15 a 28 de febrero de 2015



«NO existe el más
absoluto lugar en
el ministerio sacer-

dotal para quienes abusan de los
menores». Así de contundente se
manifestaba recientemente el papa
Francisco en una carta dirigida a
los presidentes de las conferencias
episcopales y a los superiores de
los institutos de vida consagrada y
sociedades de vida apostólica
informándoles sobre el estado
actual en que la Iglesia está
actuando por la eliminación de
esa lacra que tanto daño ha causa-
do y está causando en la vida de
tantas y tantas personas.

En su misiva, el Santo Padre
manifiesta sentirse «impresionado
por la intensidad de su sufrimien-

to y la firmeza de su fe», a la vez
que aseguraba con rotundidad a
todos los padres de familia que
«la Iglesia no escatima esfuerzo
alguno por proteger a sus hijos» y
que, para todos los niños y adul-
tos vulnerables, la Iglesia va a ser
una «casa segura».

No cabe duda de que el pecado
de los abusos sexuales a menores
cometido por parte de algunos
eclesiásticos está siendo una de
las lacras que más ha repercutido

en la credibilidad de la Iglesia. Ni
la opinión pública en general ni
los propios cristianos en particu-
lar aprobamos que se cometa el
más mínimo delito hacia los más
pequeños y vulnerables de nuestra
sociedad. Y menos por parte de
quienes, por ser precisamente
ministros de Dios y custodios de la
moralidad, han de ser los prime-
ros en dar muestras de comporta-
miento moral acorde con su
ministerio sagrado. 

El Santo Padre y los obispos
han cambiado su modo de com-
portarse y, llorando y desnudando
sus propias vergüenzas –que
incluso en ocasiones han pasado
por hacer la vista gorda en un
caso tan escandaloso– se han
puesto manos a la obra en una
clara barrida de aquellos minis-
tros que mancillan la dignidad de
los niños el buen hacer de tantos
sacerdotes comprometidos y res-
petuosos con la vida de los niños.

Ojalá la Iglesia siga en su línea
de tolerancia cero hacia quienes
no respentan la vida de los más
indefensos y que obispos, sacerdo-
tes, padres de familia y fieles en
general sigamos luchando por aca-
bar con esta monstruosa pesadilla.
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INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN febrero 2015

UUnniivveerrssaall
Para que los encarcelados, en especial
los jóvenes, tengan la posibilidad de
reconstruir una vida digna.

PPoorr llaa eevvaannggeelliizzaacciióónn
Para que los cónyuges que se han
separado encuentren acogida y apoyo
en la comunidad cristiana.

Por los consagrados y consagradas, para que
vivan su entrega con la alegría del evangelio,
y sean testigos en el mundo de los valores
del Reino.

Intenciones del Papa Intención de la Conferencia
Episcopal Española

www.archiburgos.es

info.archiburgos

@archiburgos
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El año de la vida consagrada

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

HACE cincuenta años
que el documento más
emblemático del Vati-

cano II, la constitución
Lumen Gentium, trató de los
religiosos. Para conmemorar
este acontecimiento, el Papa
ha convocado un año dedica-
do a los consagrados y les ha
enviado una carta llena de
afecto y de propuestas. Es
una especie de programa de
vida para este momento, que
concreta en tres grandes
objetivos: mirar el pasado
con gratitud, mirar el presen-
te con pasión y abrazar el
futuro con esperanza.

En primer lugar, mirar el
pasado con gratitud para dar
gracias a Dios por la rica his-
toria que hay detrás de cada
instituto religioso, para man-
tener viva la identidad y para
fortalecer la unidad y el senti-
do de pertenencia de sus
miembros. Efectivamente,
Dios ha hecho grandes cosas
por la Iglesia y el mundo
mediante la vida religiosa.
Baste pensar en la ingente
labor evangelizadora desarro-
llada en América, en Asia y en
África. ¿Por qué las Islas Fili-
pinas son hoy el mayor país
católico de Asia y avanzadilla
para dar un impulso decisivo
a la evangelización del conti-
nente asiático? Porque fue-
ron evangelizadas por religio-
sos agustinos, dominicos,
franciscanos y jesuitas.

Pero esta memoria del
pasado no puede ser una
mirada narcisista. Ha de ser
una mirada que convierta la
historia en maestra de vida y
lleve a escuchar atentamente
«lo que el Espíritu dice a la
Iglesia de hoy», y «poner en

práctica de manera cada vez
más profunda los aspectos
constitutivos de la vida con-
sagrada». En este sentido «la
gran pregunta» que el Papa
–religioso él también– les
propone es «si, y cómo, nos
dejamos interpelar por el
evangelio», como hicieron y
vivieron todos los fundado-
res sin excepción. Para con-
cretarla y verificarla, les da
este prontuario: «Nuestros
ministerios, nuestras obras,
nuestras presencias, ¿respon-
den a lo que el Espíritu ha
pedido a nuestros fundado-
res, son adecuados para abor-
dar su finalidad en la socie-
dad y en la Iglesia de hoy?
¿Hay algo que cambiar?
¿Tenemos la misma pasión
por nuestro pueblo y somos
cercanos a él hasta compartir

sus penas y alegrías?»
Finalmente, hay que mirar

el futuro con esperanza. El
Papa es consciente de las
muchas dificultades que exis-
ten, entre las que sobresalen
la falta de vocaciones y el
envejecimiento de las exis-
tentes. Pero la esperanza que
pide el Papa «no se basa en
números o en las obras» sino
en el poder y misericordia de
Dios. Será él quien «permitirá
a la vida consagrada seguir
escribiendo una gran historia
en el futuro».

Junto a estos objetivos, el
Papa indica algunas expecta-
tivas que él espera de los
consagrados en el Año de la
Vida Consagrada. Entre ellas,
«experimentar y demostrar
que Dios es capaz de colmar
nuestros corazones y hacer-
nos felices», ser profetas en
nuestro mundo mediante «la
radicalidad evangélica», ser
«expertos en comunión» y
«salir de sí mismo para ir a las
periferias existenciales».

El Papa tiene también una
gran expectativa para toda la
Iglesia. Él espera que todos los
bautizados tomemos «con-
ciencia cada vez más del don
de tantos consagrados y con-
sagradas, herederos de gran-
des santos que han fraguado
la historia del cristianismo».
Sin ir muy lejos, podemos
recordar a santa Teresa de
Jesús, cuyo quinto centenario
estamos celebrando, y a san
Juan Bosco, cuyo segundo
centenario celebramos recien-
temente en la catedral.

La nuestra es una diócesis
muy bendecida con el caris-
ma religioso en su variada
pluralidad: monjes y monjas
de clausura, religiosos y reli-
giosas de vida activa, institu-
tos masculinos y femeninos
de toda índole. Incluso
actualmente ha querido ele-
girla para el nacimiento de
un nuevo carisma contempla-
tivo: Iesu communio. Demos
gracias a Dios por ello, pida-
mos por la santidad de todos
los hombres y mujeres de
Vida consagrada, rodeémos-
les de nuestro afecto y esti-
ma, impulsemos sus apostola-
dos y pidamos su ayuda espi-
ritual y carismática.

MMOONNSS.. FFRRAANNCCIISSCCOO GGIILL HHEELLLLÍÍNN
Arzobispo de Burgos

«La nuestra es una diócesis muy 
bendecida con el carisma religioso

en su variada pluralidad: monjes y 
monjas de clausura, religiosos y 

religiosas de vida activa, institutos 
masculinos y femeninos de toda índole.»

«Pidamos por la
santidad de todos

los hombres y
mujeres de vida

consagrada»
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. Pensamiento 
positivo
La escuela para el acompaña-
miento socio caritativo
«Benedicto XVI» organiza para
el jueves 19 de febrero una
jornada de formación para
agentes y personal técnico de
esta vicaría titulada
«Pensamiento positivo y pro-
gramación neurolingüística», a
cargo de Luiz Wagener. Tendrá
lugar en la sede de Cáritas de
10:00 a 14:00 horas.

. Encuentro 
matrimonial
Encuentro Matrimonial invita
a las parejas de Burgos a par-
ticipar en un fin de semana
de encuentro del 20 al 22 de
febrero. Es un tiempo dedica-
do a las parejas y su relación,
en un ambiente adecuado
que les enseña herramientas
de diálogo. Para inscribirse,
llamar al 628 08 64 56.

. Pequeños adoradores
La capilla del colegio de
Nuestra Señora de Lourdes
acogerá a las 17:45 horas del
viernes 20 de febrero un
nuevo encuentro de pequeños
adoradores.

. Oración joven 
Los jóvenes de la diócesis tie-
nen de nuevo una cita con
Jesús Eucaristía. En esta oca-
sión será en la parroquia de
San Pablo Apóstol el 20 de
febrero a las 22:00h.

. Entrega de premios
La parroquia de la Nuestra
Señora la Antigua de
Gamonal, acogerá ea las
17:30 horas del 21 de febre-
ro la entrega de premios a
los ganadores del VI concur-
so de dibujo y redacción
sobre las migraciones.

. Operación bocata
Los alumnos de los colegios
de toda la diócesis participa-
rán en la jornada del 27 de
febero en la tradicional «ope-
ración bocata». Los ingresos
recaudados de la venta de
bocadillos servirán para
sufragar diversos proyectos
de cooperación de Manos
Unidas en todo el mundo.

AGENDA

El delegado de Cáritas se traslada a
Roma a concluir su tesis doctoral

DESDE finales de enero, y
hasta pasado el mes de
marzo, el arzobispo de

Burgos, Francisco Gil Hellín, visita
las parroquias del arciprestazgo de
Burgos-Gamonal. Comenzando por
la de la Real y Antigua, el pasado
29 de enero, y concluyendo con la
del Espíritu Santo, el próximo 20
de marzo, Gil Hellín visitará las
catorce parroquias que se extien-
den más allá del popular barrio
para intentar descubrir cómo se
están implantando en ellas los nue-
vos itinerarios de iniciación cristia-
na y promover nuevas líneas de
acción evangelizadora. 

Además de visitar cada una de
las parroquias del arciprestazgo,
cumpliendo así lo que marca el
Código de Derecho Canónico para
los obispos, el pastor de la dióce-
sis participará en varios encuen-
tros de carácter arciprestal con
catequistas, voluntarios de las dis-
tintas Cáritas parroquiales y algu-
nos vecinos del barrio. 

Semana arciprestal

Además de la visita pastoral, el
arciprestazgo se prepara para
celebrar también la décimo cuarta
edición de su semana arciprestal.
Bajo el lema «Hacia una Iglesia
en estado de misión», los fieles
del arciprestazgo reflexionarán
sobre el carácter misionero de sus
parroquias. Para ello contarán
con una charla de Donaciano

Martínez el lunes 23 de febrero;
una asamblea por sectores pasto-
rales –catequistas, equipos de
liturgia, voluntariado, etc.– el
martes 24, y una celebración
comunitaria del perdón y poste-
rior gesto de envío la tarde del
miércoles 25 de febrero. 

Todos los actos comenzarán a
las 20:00 horas y tendrán como
escenario la parroquia de San
Juan Evangelista.

El arciprestazgo de Gamonal recibe
la visita pastoral del arzobispo
n REDACCIÓN

ÓSCAR Moriana, delegado
de Cáritas diocesana, se
ha trasladado reciente-

metnte a Roma para finalizar su
tesis doctoral. Aunque mantiene la
titularidad como delegado de Cári-
tas hasta el proximo mes de junio,
durante este periodo realizará sus
funciones el responsable de la
vicaría de Acción Social, Andrés
Picón, a su vez vicario general.

Licenciado en Teología dogmá-
tica por la Facultad de Teología de
Burgos, ha estado vinculado a Cári-
tas durante muchos años, ejercien-
do primero como voluntario en
diversos programas y como delega-
do episcopal los últimos tres cur-
sos. Cáritas ha afrontado bajo su
mandato un importante esfuerzo,
en unos tiempos en los que la cri-
sis ha obligado a utilizar de manera

más eficiente todos los recursos de
la institución y a abordar las situa-
ciones con generosidad y entrega. 

Moriana ha promovido una
Cáritas más cohesionada en sus
equipos, mejorando la organiza-
ción del trabajo, esforzándose por
facilitar las cosas ante situaciones

de necesidad, ampliando servicios
e implicándose en el acompaña-
miento de agentes y participantes.
Ha hecho especial hincapié en el
desarrollo de instrumentos para la
inserción laboral, impulsando pro-
yectos que hoy dan empleo a
numerosas personas.

Bajo su gestión se llevaron a
cabo las actividades conmemorati-
vas del 50 aniversario de Cáritas,
que supusieron un momento de
especial celebración. Estos años
han supuesto también un desarro-
llo y una mejora de la atención del
mundo rural con el que siempre se
ha mostrado sensible. Asimismo,
ha estado siempre pendiente de la
centralidad del voluntariado y ha
otorgado mayor impulso a la aten-
ción social en los territorios con el
fin de acercarnos más a las perso-
nas con nuestro trabajo y realizar
un mejor acompañamiento.

n ALFREDO CALVO

Del 23 al 25 de febrero celebrarán su XV semana arciprestal.

Óscar Moriana.
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SE trata de un festival que
permita a los niños «acer-
carse de un modo dinámi-

co y divertido a las distintas voca-
ciones presentes en la vida de la
Iglesia: matrimonio, sacerdocio,
vida consagrada y misión». Así
definen los responsables de la
delegación de pastoral vocacional
el novedoso «festival de las voca-
ciones», una iniciativa que tendrá
lugar en el seminario diocesano
de San José el próximo sábado 21
de febrero para niños a partir de
quinto curso de primaria. El festi-
val, que se desarrollará a partir de
las 11:30 horas, contará con una
serie de talleres rotativos en los
que se procurará «fijar con una
imagen y una experiencia el conte-
nido de la vocación presentada».

Además, en el festival «participa-
rán religiosas, frailes, sacerdotes,
matrimonios y seminaristas que
ayudarán a la presentación de las
distintas vocaciones».

Partir el pan

Paralelo al festival de las voca-
ciones, la delegación diocesana de
catequesis pone en marcha por
segundo año consecutivo, un
encuentro para los niños de cuar-
to de primaria y que en la actuali-
dad se encuentran cursando el lla-
mado año de la «catequesis de la
mistagogía eucarística». En el
encuentro, los niños «seguirán
profundizando en el sacramento
de la eucaristía en sus diversos
aspectos a través de talleres: el de
la palabra, el del pan y el de la
caridad».

Para poder participar, los
niños deberán rellenar una ficha
de inscripción en sus parroquias,
Seminario de San José o la Casa de

la Iglesia. El coste de la actividad
es de dos euros, que se destinarán
a sufragar algunos proyectos de
cooperación de Manos Unidas.

Un festival de vocaciones acercará a los
niños distintos modos de vivir el evangelio
n REDACCIÓN

LA Iglesia de Burgos, a través
de la delegación diocesana
de Pastoral Obrera, lanza una

invitación a los cristianos de Bur-
gos para reflexionar acerca de la
necesidad de construir una «Iglesia
en salida» que se encarne en «las
periferias» como respuesta a las
situaciones de pobreza y exclusión
que sufre una parte importante de
la población, como consecuencia
de «una economía injusta que prio-
riza al dinero por encima de las
personas». Así se ha puesto de
manifiesto en el encuentro mante-
nido por los militantes obreros
cristianos de Burgos en su cita
anual que ha tenido lugar hoy sába-
do en la parroquia de San Pablo.

Este año la reflexión que los
militantes de los diferentes movi-
mientos han realizado se ha cen-
trado en la necesidad de llevar el
mensaje de liberación de Jesús a
las periferias y la «obligación y
necesidad de cambio» que los

cristianos deben realizar en el
contexto actual y en los ambientes
concretos en los que se mueven.

Con esta acción quieren «dar
una respuesta afirmativa» a la lla-
mada del papa Francisco, que con
sus «mensajes, sus gestos y com-
promisos», acompañados de un
talante distinto, abierto, invita a
«salir de la propia comodidad y
atrevernos a llegar a todas las peri-

ferias que necesitan la luz del
evangelio». Pretenden que «cada
cristiano y cada comunidad dis-
cierna cuál es el camino que Dios
le pide». Para ello han invitado a
diferentes organizaciones eclesia-
les para que presenten su modo de
salir a las periferias, lugares donde
el empobrecimiento, la injusticia y
la deshumanización necesitan de la
presencia de la Iglesia para cum-

plir el deseo de Jesús: «Id y evan-
gelizad», afirman. Militantes de
Cáritas, Promoción Solidaria,
Movimiento Cultural Cristiano, Jus-
ticia y Paz, Pastoral Gitana, Pasto-
ral Penitenciaria y la Mesa de
Inmigración presentaron  diferen-
tes realidades de Iglesia en salida
con diferentes testimonios de per-
sonas que realizan esta labor con
las personas empobrecidas o en
favor de la transformación social y
política de la realidad.

Tras el momento de reflexión
se llevó a cabo un acto público, a
las 13.30 horas, frente al Centro
Cívico de Capiscol, en la calle
Francisco Grandmontagne. En el
XXIII encuentro diocesano de Pas-
toral Obrera participaron militan-
tes de la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) de Aran-
da, Miranda y Burgos; la Juventud
Obrera Cristiana (JOC); militantes
de los equipos parroquiales de
Pastoral Obrera de Aranda y Bur-
gos; Círculo Católico y Comunidad
Obrera.

La pastoral obrera de la diócesis invita a los 
cristianos a «salir a las periferias»
n JULIO CÉSAR RICO

En el acto participó también el arzobispo.

El encuentro tendrá lugar el sábado 21 de febrero en el Seminario diocesano.
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Burgos se une a la celebración del 
bicentenario de San Juan Bosco

EL 15 de agosto de este año
se cumplirán 200 años del
nacimiento de san Juan

Bosco, fundador de los Salesianos,
que dio origen a la familia salesia-
na, un amplio movimiento en la
Iglesia de congregaciones religio-
sas y grupos de seglares que, ins-
pirados por él y con su espíritu,
trabajan en más de 130 países en
la evangelización y educación de
los jóvenes. 

El bicentenario de Don Bosco,
como se le llama familiarmente, es
por tanto una fecha señalada para
la Iglesia. Con motivo de ello, se
han preparado actos conmemorati-
vos durante este año, algunos de los
cuales ya han tenido lugar. En Bur-
gos, destacó el campamento que se
realizó en diciembre bajo en nom-
bre de «Campobosco», y al que
acudieron numerosos jóvenes. Y no

ha sido el único evento en torno a
este aniversario: el pasado 31 de
enero, la familia Salesiana de Bur-
gos celebró el bicentenario con una
eucaristía presidida por el arzobis-
po, Francisco Gil Hellín, en la cate-
dral. Por la tarde, las actividades se
localizaron en el colegio Salesianos

Padre Aramburu. Allí tuvo lugar la
presentación del Aguinaldo 2015,
que contó con la intervención de
Amadeo Alonso, con el título
«Como don Bosco, con los jóvenes
y para los jóvenes». Tras esta, se
reperesentó la obra teatral «El
médico a palos».

Un santo alegre

La familia salesiana en Burgos
trabaja actualmente en el centro
de enseñanza Padre Aramburu,
que se adquirió a los padres jesui-
tas y en el que estudian unos 600
alumnos de formación profesio-
nal. Isidro Revilla, sacerdote sale-
siano, explica que también traba-
jan «en el centro de filosofía afilia-
do a la universidad pontificia de
Salamanca. Además hay otra
comunidad en las Fuentecillas».
Revilla destaca el carácter del
santo: «Don Bosco es el santo de
la alegría, he introdujo la idea de
la alegría de la santidad en sus
muchachos, reflejada en el joven
santo Domingo el Savio. Su siste-
ma educativo se resumen en for-
mar ciudadanos honrados y bue-
nos cristianos sobre tres pilares:
razón, religión y amor. Y todo ello
en un ambiente de familia».

n REDACCIÓN

La familia Salesiana se congregó en la catedral para celebrar una eucaristía.

Concluyen las jornadas de Doctrina Social

CON el título «Justicia fiscal:
para una sociedad más
equitativa», se han celebra-

do en Burgos las XIV Jornadas de
Divulgación de la Doctrina Social de
la Iglesia. El objetivo de esta cita
anual, organizada por la Facultad de
Teología, es difundir el pensamien-
to social de la Iglesia teniendo
como referencia alguna temática
actual más concreta. De esta
manera, se quiere percibir cómo
la doctrina social es luz y fuerza
para desarrollar otras dinámicas
sociales que contribuyan a hacer
un mundo donde la persona se
coloque en el centro de la vida
económica y social.

El tema de este año venía obli-
gado por la realidad social eac-
tual. Ante un mundo cada vez más
fracturado y donde la brecha entre
ricos y pobres se agranda, urgen
herramientas que ayuden a cohe-
sionar nuestra sociedad. Tradicio-
nalmente la política fiscal tenía
como objetivo hacer una sociedad

más equitativa donde se produjera
ese trasvase entre las rentas más
favorecidas y las más pobres. Por
eso, discutir sobre la eficacia de
esta herramienta, sobre las diná-
micas actuales y sobre sus posibi-
lidades parecía especialmente
importante. No hay que olvidar
que en el debate sobre la fiscali-
dad se debate el modelo de socie-
dad que se quiere edificar.

A ello ayudaron dos ponencias.
El primer día, Miguel Alba, de
Intermon Oxfam dio a conocer un
valioso informe de dicha organiza-
ción que lleva por título: «Tanto
tienes, ¿tanto pagas?». La conclu-
sión, que analiza la fiscalidad del
Estado Español y que se puede
consultar en su página web, es
que se recauda poco y se recauda
mal. En el sistema fiscal se dan
una serie de vicios, como la baja
presión fiscal, el elevado fraude y
una serie de privilegios para las
rentas más altas, que hacen que el
sistema fiscal no contribuya a la
equidad y dificulte el financia-
miento del Estado de bienestar,

que beneficia precisamente a las
rentas más bajas. 

El segundo día, José Manuel
Aparicio, profesor de Comillas,
aportó el punto de vista de la
enseñanza social. El título de su
ponencia fue: «Una sociedad des-
igual: la ética fiscal». Insistió en el
objetivo de construir una gran
familia humana, sobre la base de
la solidaridad. Igualmente se refi-
rió a la urgencia de recuperar
algunos principios fundamentales

de la enseñanza social, como la
construcción del bien común y la
dimensión social de la propiedad.

Desde la Facultad de Teología
se valora positivamente esta con-
vocatoria. De esta forma, el Curso
de Doctrina Social de la Iglesia
que se imparte todos los jueves
dentro de la Cátedra Francisco de
Vitoria, se abre al público en
general y la rica enseñanza social
de la Iglesia puede ser más cono-
cida y asimilada.

n FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS

Miguel Alba, de Intermon Oxfam,  en pie, durante su ponencia.
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El año de los 
«amigos fuertes de Dios»

LA Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, que se celebra
en la Iglesia cada 2 de febre-

ro –en la festividad de la Presenta-
ción del Señor en el Templo– desde
que fue instaurada por san Juan
Pablo II en 1997, tuvo esta vez un
brillo especial al situarse en el
marco del Año de la Vida Consa-
grada convocado por el santo
padre Francisco y coincidir,
además, con el Año Jubilar
Teresiano. La amistad profun-
da y leal que manifiestan los
consagrados y consagradas a
través de su vocación quedó refle-
jada en el lema pensado para la
ocasión, «Amigos fuertes de
Dios»; una vocación que el papa
anima a visibilizar como instru-
mento de evangelización.

A los objetivos habituales –ala-
bar y dar gracias a Dios por el don
de la vida consagrada y promover
su conocimiento y estima por parte
del Pueblo de Dios– se suman en
esta ocasión los específicos del Año
de la Vida Consagrada, que invi-
tan, en palabras de Vicente Jimé-
nez Zamora, arzobispo de Zara-
goza y presidente de la Comi-
sión Episcopal para la Vida
Consagrada, a «mirar al pasa-
do con gratitud», «vivir el
presente con pasión», y
«abrazar el futuro con esperanza,
para dar gloria al Padre Celestial
por la historia de salvación que va
escribiendo en nuestra vidas, reno-
var la confianza en su Providencia y
ser presencia apasionada de su
amor para los hombres y las muje-
res de este tiempo de gracia que
nos ha correspondido vivir».

Incondicional y de por vida

En la diócesis de Burgos han
sido varias las actividades prepara-
das para conmemorar este día, y el
punto fuerte estuvo en la eucaristía
que tuvo lugar en la catedral el día
de la mencionada jornada y que
fue presidida por el arzobispo,
Francisco Gil Hellín. Allí se reunie-
ron numerosos religiosos, religio-
sas, consagrados de diversas con-
gregaciones y laicos para iniciar la

misa con una bella introducción a
la bendición de las candelas que
tuvo lugar dentro del templo,
seguida de una procesión que
rodeó el Altar Mayor para terminar
en la capilla de Santa Tecla, donde
se celebró la eucaristía.

En su homilía, monseñor Gil
Hellín destacó que «Jesucristo es
el protagonista y ocupa el centro
de la celebración, su presentación
en el templo tiene un significado
preciso: es una llegada y un
encuentro. La llegada del anhelado
Salvador a su pueblo y es el
encuentro con ese pueblo en la
figura de Simeón y Ana, que
representan la esperanza de la raza
humana en este Salvador. Jesucris-
to por tanto se encuentra hoy con
el pueblo de la Nueva Alianza, con
su Iglesia, y por ella, con todos los
hombres y mujeres del mundo».

La vida consagrada es la presen-
tación y ofrecimiento de cada uno
de sus miembros a Dios con la
intención de consagrarse de modo
incondicional y de por vida, de ser
colaboradores suyos en el plan de
salvación. «Os invito, queridos
miembros de la vida consagrada a
que renovéis ahora vuestra consa-
gración, a que deis gracias a Dios
por vuestra vocación y le pidáis la
gracia de ser cada día más radica-
les en la vivencia del evangelio»,
añadió Gil Hellín. «Este don de la
vida consagrada es un don para
cada uno de vosotros, para cada
una de vuestras congregaciones,
pero radicalmente es un don del
pueblo santo. Y hoy, el pueblo de
Dios, todos los bautizados han de
ser conscientes de esta riqueza de
la Iglesia, manifestada en tantos
dones y carismas. Demos gracias a

Dios por esta variedad de carismas
en nuestra diócesis. Pidamos al
Señor que siga enviando abundan-
tes vocaciones a todos las congre-
gaciones».

Tras le celebración, don Franci-
co Gil Hellín se despidió en la salida
de la capilla de cada uno de los
asistentes, a los que felicitó. Por su
parte, Soledad Mena, secretaria de
CONFER (Conferencia Española de
Religiosos) en Burgos, mostró su

alegría por esta celebración y
por la compañía que los religio-
sos participantes en el acto reci-

bieron de numerosas personas
que no llevando una vida consa-

grada, tienen también una voca-
ción cristiana comprometida. «Al
final, la vida vida religiosa es eso:
una manera de vivir que nos lleva a
un compromiso con la vida, con las
personas, a ser testigos en la medi-
da que podemos del evangelio. De
esa amistad con el Señor puede
brotar todo lo demás que hagamos
y puede tener sentido nuestra vida».

Religiosos en Burgos

Según el informe estadístico
con datos de enero de 2015 de
CONFER España, en nuestro
país existen 408 congregacio-
nes, de ellas 301 femeninas
con 4.102 comunidades reli-
giosas y 107 congregaciones

masculinas con un total de 1.500
comunidades. En ellas viven sus
respectivos carismas, casi 34.000
religiosas y alrededor de 10.500
religiosos. En cuanto a las consa-
gradas y consagrados de nuestra
diócesis, existen un total de 76
comunidades femeninas, 27 de
ellas de vida contemplativa. las
comunidades de religiosos, sin
embargo, sumen 30, siendo cua-
tro de ellas de vida contemplativa.
En total, son 1.036 los religiosos y
religiosas que se distribuyen a lo
largo y ancho de la provincia en
casas, conventos y monasterios. 

Respecto a la vida consagrada
en el ámbito diocesano, hay que
sumar también cuatro institutos
seculares, 13 comunidades de
sociedades de vida apostólica, dos
asociaciones de fieles y un grupo
del orden de las vírgenes.

n REDACCIÓN
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¿TIENE Teresa de Jesús algo que
decir a los hombres y mujeres
del siglo XXI ?  ¿Qué se preten-

de con la celebración de este centenario?
El V centenario del nacimiento de santa

Teresa, es una oportunidad única para cono-
cer a esta mujer de talla universal, Doctora
de la Iglesia, adelantada a su tiempo, escrito-
ra, mística, fundadora, comprometida con la
sociedad y la iglesia de su tiempo. Una mujer,
toda humana y toda de Dios. 

El centenario no es un volver al pasado
con nostalgia. Es tiempo de renovación y de
compromiso. Teresa no es una mera figura
del pasado que admiramos sino una referen-
cia que debemos traer al hoy, para que pro-
mueva en nosotros las actitudes y los valores
que marcaron su vida. 

En la sociedad española del siglo XVI , la
mujer no tiene protagonismo ni acceso a las
fuentes de la cultura, era infravalorada y
marginada. Teresa lucha por la liberación
espiritual de la mujer y reivindica su dere-
cho a la cultura y a la oración mental.
Defiende la función activa de la mujer en la
Iglesia y en la sociedad.

Maestra de oración y de vida, escribe
desde la experiencia y para despertar la
experiencia en sus lectores. Teresa invita a
orar; a tratar de amistad con el Amigo.
Mujer profundamente contemplativa y
humana, vive un amor incondicional a la
Iglesia de su tiempo; vive conflictos institu-
cionales y sociales, vive el conflicto que
genera siempre la defensa de la verdad. 

«Estase ardiendo el mundo» escribe. Hoy
también nuestro mundo arde por muchas
partes y es testigo de grandes injusticias.
Teresa de Jesús nos invita en este centenario
a no detenernos en cosas de poca importan-
cia, nos invita a tocar el dolor de nuestro
mundo, y a confiar plenamente en el Señor.

El V centenario del nacimiento de santa
Teresa, puede ayudarnos a superar tópicos y
a caer en la cuenta de que la mística no
consiste en experimentar una serie de fenó-
menos extraordinarios sino en la toma de
conciencia de la presencia de Dios en nos-
otros, y la respuesta creyente a esa presen-
cia con la que todos estamos habitados.

El centenario es, sobre todo, una invita-
ción a la lectura de las obras de la santa.
Leer a santa Teresa siempre hace bien, abre
horizontes, nos descubre a Jesús como pro-
tagonista de la vida y el que la llena de senti-
do; nos mueve a recorrer un camino, que es
a la vez búsqueda y encuentro.

«Vuestra soy, para vos nací»

- HELENA CONCEJO

Reparto de trabajo y riqueza

RESULTA curioso
que la práctica
totalidad de partidos políticos y sindica-

tos no aborden el tema del reparto de trabajo y
riqueza como solución al desempleo. Y más
aún, en períodos tan convulsos como los que
vivimos, en los que las cifras nos deben llevar a
la reflexión de que el sólo crecimiento econó-
mico no es la panacea a todos estos males. 

El trabajo es un elemento esencial para el
hombre. Es un derecho y un deber inalienable,
que si no existe, afecta a la dignidad de la perso-
na. La ausencia de trabajo remunerado o desem-
pleo es una lacra del sistema económico. No hay
esperanza social sin trabajo digno. Y cuando el
desempleo se perpetúa se cronifica la pobreza y
la sociedad se dualiza entre los que tienen traba-
jo y los que superviven como pueden. Pensemos
además que muchos derechos laborales y socia-
les se han perdido y otros se supeditan a la con-
dición de asalariado, y no simplemente a la de
ser persona. A ello se suma la fragmentación y
competencia de los trabajadores entre sí, la soli-
daridad excluyente y la ausencia de un sindicalis-
mo comprometido.

En consecuencia, repartir el trabajo, cuando
este es escaso, es una cuestión de solidaridad.
Pero además, es necesario el reparto para tra-
bajar todos, para trabajar menos tiempo y para
conseguir mayor equilibrio entre la vida perso-
nal y la laboral. Soy consciente de las dificulta-
des del reparto de trabajo, pues exige un cam-

bio de mentalidad per-
sonal que nos invite a

repartir de lo nuestro. Pero la disminución de
la jornada laboral, la penalización y renuncia
de las horas extras y el pluriempleo, el job sha-
ring, el adelanto de la jubilación, etc. pueden
ser medidas prácticas para implementar el
reparto del empleo y la redistribución del tra-
bajo. Es hora de avanzar en una nueva cultura
del reparto del trabajo, que imagine nuevas fór-
mulas que permitan que el trabajo esté al
alcance de la mayoría de la población. 

Además, el reparto de trabajo conlleva el
reparto de la riqueza. Si el 1% de la población
mundial acapara la mitad de la riqueza es que
hay algo que no funciona. «¡Donde no hay traba-
jo, falta la dignidad! Y este problema es la con-
secuencia de un sistema económico que tiene en
su centro un ídolo llamado dinero» (Papa Fran-
cisco). En este sentido, las limitaciones de dife-
rencias salariales, el control y socialización de
los beneficios, una imposición fiscal más equita-
tiva o el establecimiento de rentas universales
pueden ser herramientas para repartir entre
todos la riqueza. 

En definitiva, la estrategia de reparto de tra-
bajo y de la riqueza implica un nuevo modelo de
economía, un nuevo modelo de sociedad y la
recuperación del sentido y valor del trabajo. Y
para ello es preciso reinventar lo social, lo eco-
nómico, lo político, lo cultural y el trabajo en sí.
En caso contrario, sólo repartiremos miseria.

Dejarse acariciar por el amor divino

DESDE el 13 de febrero de 2011, en
nuestra ciudad se mantiene abierta una
capilla de la parroquia de San José

Obrero constantemente, día y noche, para la
adoración eucarística perpetua. El Santísimo
Sacramento, expuesto y derramando sus bendi-
ciones de forma continua.

Sin embargo, no es el único que se expone.
Quienes vamos a adorarle también nos expone-
mos ante Él. Exponemos nuestra miseria, pero
también nuestras pequeñas grandezas. Expone-
mos nuestras dificultades, las de los nuestros,
pero también lo que nos da alegría, todo lo que
queremos compartir con el Amigo que tenemos
delante durante esa hora. Exponemos nuestro
ser completo, nuestra vida, para que Él los trans-
forme como quiera en ese encuentro personal,
cara a cara con quien se dio por nosotros.

Costó ponerlo en marcha, pero los esfuerzos
de quienes se empeñaron en ello desde el prin-
cipio han dado sus frutos. Cuatro años ya en los
que la capilla permanece abierta gracias a quie-
nes, de forma desinteresada, se han comprome-
tido a dar al Señor como mínimo una hora de su

semana. Y esperamos que, con el tiempo, el
número de adoradores aumente, especialmente
en las horas de madrugada. Son las más especia-
les, las de más quietud. Lo sé por experiencia.

La adoración eucarística perpetua no es otra
cosa que dejarse acariciar por el amor de Dios
presente en la eucaristía. Dios, el Ser por exce-
lencia, el único que realmente es, no contento
con hacerse hombre en su segunda persona, se
hace pan para nosotros. Él es nuestro alimento
espiritual. Sin la eucaristía, el católico desapa-
rece por inanición. Es el mayor misterio del
amor, el mayor milagro que se puede hacer.

No somos conscientes de lo que significa
eso, que Él esté allí, realmente presente. No le
hacemos ningún favor al Señor por adorarle. Al
contrario, es Él quien ha querido estar ahí para
que le podamos encontrar en cualquier
momento. Él es quien da sus gracias a manos
llenas. Os invito a acercaros a la capilla de la
adoración perpetua de la parroquia de San José
Obrero a cualquier hora del día o de la noche.
El Señor está disponible para exponerse ante Él
en cualquier momento.

V centenario
de santa
Teresa

- RAFAEL TABARES

- JORGE SÁEZ CRIADO
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Conchita García
Arroyo,

nació en Burgos en 1977.
Estudió Educación Especial en

la UBU e Interpretación de
Lengua de Signos en Valladolid
y Palencia. Ha trabajado como
intérprete de Lengua de Signos

para diversas entidades y
actualmente imparte cursos de
esta especialidad. Casada y con
dos hijos, pertenece a la parro-
quia la Santa Cruz de Burgos,

donde ha sido catequista,
miembro del Consejo Pastoral
Parroquial y del coro parro-

quial, tarea que sigue desarro-
llando. Formó parte de la

coordinadora de jóvenes
del arciprestazgo del

Vega. Es miembro de la
Acción Católica

General desde
hace 10 años, y

desde este
curso,

Secretaria del
Consejo de

Acción
Católica de

Burgos.

¿Por qué elegiste la Acción
Católica para desarrollar tu
actividad religiosa?

Mi grupo de amigos pertenecí-
an a la Acción  Católica General
(ACG), y me animaron a unirme a
ellos. El pertenecer a un grupo de
vida, con un itinerario de forma-
ción, unos instrumentos que pre-
tenden unir fe-vida, y un espíritu
de parroquia, fueron aspectos
fundamentales que yo buscaba
porque ya los había vivido de
joven a otro nivel, y quería volver
a recuperarlo. 

Explícanos brevemente qué es
y cómo se estructura la Acción
Católica en estos momentos 

Bueno, primero, aclarar que,
por un lado, actualmente soy la
Secretaria del Consejo de AC, que
engloba a cuatro movimientos de
laicos: HOAC (Hermandad Obrera
de Acción Católica), JOC (Juventud
Obrera Cristiana), FRATER (Frater-
nidad Cristiana de Personas con
Discapacidad) y ACG (Acción Cató-
lica General). De este último movi-
miento, ACG, soy militante desde

hace casi 10
años.

¿Qué tipo de actividades son las
que realizáis?

Nos reunimos una vez al mes
para conocer la vida de los movi-
mientos. También nos reunimos
con todas las comisiones diocesa-
nas de los respectivos movimientos
para trabajar aspectos que nos
unen a los cuatro. Este curso
hemos tratado cómo viven los
movimientos la comunión eclesial
de vida, de bienes y de acción. Así
mismo, tenemos un encuentro
anual con todos los militantes de
los cuatro movimientos, en el que
profundizamos en algún tema con-
creto. Este año será el 28 de febre-
ro y trataremos «Cómo el Papa
nos pide ser Iglesia en salida» y la
conexión que esto tiene con la AC.
Además, publicamos un Boletín tri-
mestral, «Iglesia en Acción Católi-
ca», en el que damos a conocer a
militantes y a todo aquel que le
interese las diversas acciones que
llevamos a cabo, y algún testimo-
nio. 

En algún momento se vinculó
la Acción Católica a determina-
das tendencias políticas, ¿no?

Es una situación que ocurrió
hace mucho tiempo, y que no
refleja para nada lo que ahora se
pretende vivir desde los diversos
movimientos de AC. Los militantes,
a título personal, pueden asociar-
se y militar en partidos, pero no
así los movimientos, ya que al ser
asociación pública de la Iglesia,
no pueden estar unidos a ningún
partido político. Pero lo que sí
que podemos hacer es tanto apo-
yar como denunciar aquellas
acciones de los diversos partidos
que sean coherentes o no con el
evangelio y la enseñanza de la
Iglesia.

¿Habéis conectado bien con los
jóvenes o es una de las caren-
cias?

Actualmente es difícil ofrecer
algo atrayente para los jóvenes,

que les involucre y les com-
prometa, pero es complicado
tanto para nosotros como
para otros movimientos, gru-
pos, parroquias… Pero, por
ejemplo, dentro de la Acción

Católica, uno de los movimientos,
la JOC (Juventud Obrera Cristiana),
está formada por y para jóvenes, y
dirigido a la realidad del mundo
obrero. Y dentro de la Acción Cató-
lica General ha existido hasta hace
dos años el sector de jóvenes, que
ahora ya han pasado al sector de
adultos. 

¿Qué propuestas o ideas sur-
gen desde la Acción Católica
hacia las parroquias para acti-
var una mayor presencia de
los jóvenes?

Desde la delegación de juven-
tud se lleva realizando durante los
dos últimos años una experiencia
de trabajo con jóvenes de diferen-
tes parroquias para poder darles
alguna propuesta al acabar la
etapa de la confirmación, y la ACG
ha estado echándoles una mano y
ofreciendo sus materiales de for-
mación para jóvenes. 

¿Cómo valoras el actual
momento que vive la Iglesia a
nivel general? 

La llegada del papa Francisco ha
supuesto una inyección de vitalidad,
de frescura, de cercanía y de actua-
lidad que era realmente necesaria, y
que ha hecho que tanto personas
creyentes como no creyentes se
replanteen la visión que tenían de la
Iglesia. Tenemos que ser valientes y
dar un testimonio de alegría y espe-
ranza frente a la situación mundial
de los últimos años de crisis, pesi-
mismo, desencuentros… 

¿La aportación de la Acción
Católica a la vida diocesana en
estos momentos es importante?

Participamos, tanto el Consejo,
como los movimientos y los mili-
tantes de los mismos, en todas
aquellas acciones diocesanas que
podemos, como por ejemplo, la
concentración diocesana del pasa-
do 28 de noviembre bajo el lema
«Esta economía mata», las reunio-
nes del Consejo Pastoral Diocesa-
no, o en las Jornadas del Apostola-
do Seglar y de la Acción Católica.
Además, como AC hay una gran
aportación de los laicos al trabajo
en las parroquias y al compromiso
en los ambientes sociales.
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«El papa Francisco nos ha traído
vitalidad, frescura y cercanía»
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CINELIBROS

DOROTHY Day (1897-
1980), periodista revolu-
cionaria, defendió activa-

mente los derechos de la mujer, el
amor libre y el aborto. Ella misma
abortó a su primer hijo por temor
a ser abandonada por su amante.

Sin embargo, Dorothy quedó
nuevamente embarazada y esta vez
decidió tener al bebé. «Y entonces
la pequeña Tamar Theresa nació,
y con su nacimiento la primavera
llegó a nuestras vidas. Mi alegría
era tan grande que me senté en la
cama del hospital y escribí un artí-
culo para el New Masses sobre mi
hija con la intención de compartir
mi alegría con el mundo». A partir
de ahí, inició un proceso de con-
versión que daría lugar a una vida
dedicada a la defensa de los
pobres y de la justicia social. Es
considerada –entre otros, por
Barak Obama– una de las grandes
reformadoras de la historia ameri-
cana. Su proceso de beatificación,
ya iniciado, «podría recordar a
muchas mujeres de hoy lo grande
que es la misericordia de Dios,
incluso cuando somos capaces de
cometer un acto criminal como el
aborto de un hijo. Ella estuvo al
margen de la fe y supo descubrir
el camino correcto para vivir en
plena coherencia la fe católica»
(Cardenal John O’Connor).

n REDACCIÓN

DOROTHY DAY, Mi conversión. De
Union Square a Roma, Rialp,
Madrid 2014, 176 páginas.

Mi 
conversión

ESTE sensacional documen-
tal sigue los pasos de
diversos niños de los cua-

tro puntos cardinales, para los
que asistir a la escuela es una
verdadera odisea –no exenta de
peligros de todo tipo– que, a
pesar de todo no se plantean ni
un momento en abandonar.

Jackson, de 10 años, debe
recorrer quince kilómetros en
dos horas, con su hermanita
Salomé, sorteando a los suscepti-
bles elefantes de la sabana de
Kenia. Los dos hermanos peque-
ños de Samuel, de 11 años, para-
pléjico en Bengala, India, invier-
ten una hora y quince minutos en
empujar y arrastrar su destartala-
da silla de ruedas por los acci-
dentados cuatro kilómetros que
los separan de su colegio. En
Marruecos, Zahira, de 12 años,
recorre con sus dos mejores ami-
gas veintidós kilómetros durante
cuatro horas por los abruptos
caminos de las montañas del
Atlas donde viven. Y, finalmente,
Carlitos, con su hermanita en la
grupa, cabalga durante una hora
y media por la Patagonia argenti-

na para recorrer los dieciocho
kilómetros que lo separan de la
escuela.

De su primer a su últ imo
encuadre resulta luminosa y con-
movedora esta película del fran-
cés Pascal Plisson («Massai – Les
guerriers de la pluie», «Les
mystères de Clipperton»), Pre-
mio César 2013 al mejor docu-
mental. Además de una sustancial
y variada puesta en escena –en
las que fluyen el drama, el humor,
la intriga, la aventuras…–,
«Camino a la escuela» goza de
una preciosa fotografía del pro-
pio Plisson y Simon Watel –que
sacan brillos insospechados a los
impresionantes paisajes que rue-
dan–, y de una sugestiva partitura
de Laurent Ferlet, en la que se
integran sutilmente los ritmos
étnicos de cada cultura. Pero lo
que de verdad cautiva al especta-
dor es la inocente y arrebatadora
veracidad que transmiten esos

niños, cuyas ansias de aprender
les llevan a hacer acciones verda-
deramente heroicas con la mayor
naturalidad y alegría. En este sen-
tido, Plisson subraya acertada-
mente la importancia que tienen
en esa actitud positiva de los cha-
vales el cariño que gozan en sus
familias y su sincera religiosidad,
que manifiestan también con una
sencillez encantadora.

En fin, un documental gozoso,
de los que te reconcilian con el
ser humano, y de los que te per-
miten seguir creyendo en el
inmenso poder transformador de
la educación en las virtudes, en el
espíritu de sacrificio, en el cariño
familiar, en la solidaridad, en el
bien común, en el amor a Dios…
Valores, por cierto, muy a contra-
corriente del permisivo individua-
lismo hedonista, complaciente,
apático y degradante, que se pre-
tende imponer en tantos países
occidentales.

Camino a la escuela

n J.J. MARTÍN. l PANTALLA90 Título original: Sur le chemin de l’ecole. Dirección: Pascal Plisson.
Nacionalidad: Francia.Intérpretes: Marie-Claire Javoy y Pascal Plisson.
Intervienen: Noura Azzagagh, Zahira Badi, Carlito, Zineb Elkabi, Emmanuel J.
Esther, Gabriel J. Esther, Micaela, Jackson Saikong, Salome Sailongo.
Productora: Winds/Ymagis/Wild Bunch. Duración: 75 minutos. Género:
Documental. Público adecuado: Jóvenes.
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ES verdad que no es fácil ir contra
corriente. Las mareas de la sociedad
nos pueden arrastrar como a una bote-

lla que va a la deriva en medio del océano sin
conocer muy bien el destino al que llegará.
No es nada fácil identificar estas fuerzas de las
aguas profundas que nos conducen sin que-
rer de una orilla a otra del mar. Nos lo han
dicho muchas veces: «Hoy es necesario nadar
contra corriente», pero no siempre sabemos
poner fuerza suficiente para poder hacerlo. 

Contamos sin embargo con una ayuda
constante, siempre presente, y que no sé si
siempre estamos atentos a descubrir. Para poder ir contra corriente contamos con la fuerza del cuerpo de Cris-
to que es la Iglesia. Nosotros no creemos solos, creemos con los demás, estamos apoyados en la fe, «fe de la
Iglesia», hacemos «piña» y nos convertimos en un «transatlántico» que surca los mares del mundo capitanea-
dos por Cristo sin miedo a naufragar. Es su paz la que nos edifica. Cuando compartimos el gesto de la paz, no
sólo nos saludamos cordialmente. En ese momento nos sentimos piezas engranadas de este gran barco que no
tiene miedo a navegar cohesionado por el Espíritu contra viento y marea.
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OBISPO de Gaza, en
Palestina, nació en
Tesalónica alrededor

del 347; murió en Gaza el 26 de
febrero de 420. Después de
cinco años en el desierto de
Scete en Egipto vivió otros cinco
años en una cueva cerca del
Jordán. A pesar de su debilitada
salud, visitaba frecuentemente el
monte Calvario. Allí conoció a
Marco el asiático, quien más
tarde sería diácono de su Iglesia
y su biógrafo. Marco se fue a
Tesalónica a vender la propiedad
que Porfirio todavía poseía en
esa, su ciudad natal, y, a su
regreso, distribuyeron las ganan-
cias a los monasterios de Egipto
y entre los necesitados de Jeru-
salén y sus alrededores.

En 392 Porfirio fue ordenado
sacerdote, y se le encargó a su
cuidado la reliquia de la Santa
Cruz. En 395 se convirtió en
obispo de Gaza, un baluarte del
paganismo, con una comunidad
cristiana insignificante. La acti-
tud de la población pagana era
hostil, así que el obispo recurrió
al emperador para buscar pro-
tección y suplicó repetidamente
por la destrucción de los tem-
plos paganos. Finalmente obtu-
vo un rescripto imperial orde-
nando la destrucción de los san-
tuarios paganos en Gaza. En el
lugar del templo de Marnas se
construyó una iglesia cristiana. 

En 415 san Porfirio asistió al
concilio de Dióspolis. Los últi-
mos años de su vida los dedicó
pacíficamente a instruir y enfer-
vorizar a sus sacerdotes y al pue-
blo con sus predicaciones, su
buen ejemplo, su servicio a los
pobres y su oración.

EL SANTORAL

26 DE FEBRERO

SSaann PPoorrffiirriioo
Domingo 6 del 
tiempo ordinario
q Levítico 13,1-2.44
q Salmo 31
q 1Corintios 10, 31-11
q Marcos 1, 21-28

Cuando el leproso sanado se marchó, comenzó
a proclamar sin reservas lo ocurrido;y como la

noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no
podía entrar libremente en ninguna población,
sino que debía permanecer fuera.Sin embargo,

la gente acudía a él de todas partes.

Domingo 1 de 
Cuaresma
q Génesis 9, 8-15
q Salmo 24
q 1Pedro 3, 18-22
q Marcos 1, 12-15

Acto seguido el Espíritu impulsó a Jesús a ir al
desierto, donde Satanás lo puso a prueba

durante cuarenta días.Vivía entre animales 
salvajes y era atendido por los ángeles.Después
que Juan fuera encarcelado, Jesús se dirigió a
Galilea, a predicar la buena noticia de Dios.

BUENA NOTICIA por Enrique Ybáñez Vallejo

febrero

15
febrero

22

Cada día el Señor purifica el alma de quien se lo
suplica, lo adora y proclama con fe estas palabras:
«Señor, si quieres, puedes limpiarme», sin mirar la
cantidad de sus faltas. «Porque él que cree con todo
corazón queda justificado». Debemos dirigir a Dios
nuestras peticiones con toda confianza, sin dudar
para nada de su poder… Esta es la razón porque el
Señor responde al instante a la petición del leproso
que le suplica y le dice: «Quiero, queda limpio». Por-
que, a poco que el pecador se ponga a orar con fe, la
mano del Señor se pone a cuidar la lepra de su
alma… Este leproso nos da un buen consejo acerca
de la manera de orar. No pone en duda la voluntad
del Señor, como si rehusara creer en su bondad. Sino
que, consciente de la gravedad de sus faltas, no quie-
re presumir de esta voluntad. Diciendo que si el
Señor quiere purificarlo, afirma que este poder perte-
nece al Señor, al mismo tiempo que confiesa su fe…
Si la fe es débil se tiene que fortalecer primero. Sólo
entonces revelará todo su poder para obtener de Dios
la curación del alma y del cuerpo. 

La fe pura, vivida en el amor, mantenida por la per-
severancia, paciente en la espera, humilde en la confe-
sión, firme en la confianza, respetuosa en la oración,
llena de sabiduría en lo que pide, escuchará con certeza
en toda circunstancia esta palabra del Señor: «Quiero».

El primer domingo de Cuaresma nos presenta a
Cristo tentado por el diablo. El relato de Marcos es
breve y se limita a decir que Jesús «se quedó en el
desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás».
Estas tentaciones son, en el fondo, las mismas con
que tienta a todo hombre en cualquier tiempo y lugar.
Apuntan a esos deseos profundos –concupiscencias–
que están en el corazón humano y se refieren a lo que
ofrece el mundo a sus seguidores. San Juan los deno-
mina como «apetitos desordenados, codicia de los
ojos y afán de riquezas» (1Jn 2,16). Al igual que en el
paraíso, la tentación se presenta como algo bueno y
apetecible. Sin embargo Jesús no se deja engañar y
desenmascara al Maligno, proponiendo como sabidu-
ría para la vida y la salvación, no las apetencias,
deseos y aspiraciones humanas, sino la Palabra viva
de Dios. Al final de su relato, Marcos pone en boca de
Jesús una propuesta clara: «Está cerca el Reino de
Dios. Convertíos y creed en el evangelio». El Reino de
Dios llega. Nos ofrece la posibilidad de un vivir distin-
to, en el que él esté vivo y presente, habilitándonos y
capacitándonos para compartir su vida, viviendo
como él y en su compañía, y unidos a todos sus segui-
dores. Desde esta experiencia tendremos la posibili-
dad de ser testigos alegres del Dios vivo, en medio de
nuestro mundo tan necesitado de Dios y su salvación.

Mira la fe de tu Iglesia
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DEL 5 al 8 de febrero se des-
arrolló en El Escorial el
quinto encuentro de capi-

llas de adoración eucarística per-
petua de España bajo el lema «Al
nombre de Jesús toda rodilla se
doble». Al encuentro, en el que
participaron el cardenal arzobispo
de Valencia, Antonio Cañizares, y
el arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, asisitó también el sacerdote
Carlos Alonso, párroco de San José
Obrero de Burgos, donde se
encuentra la única capilla de este
tipo en la diócesis de Burgos, una
de las treinta y tres que existen en
toda España. Recientemente han
celebrado sus cuatro años de vida,
con un positivo balance ya que, en
palabras de Alonso, «estar de rodi-

llas delante del Señor supone un
derramamiento de gracia que per-
mite la construcción de la Iglesia».

Adoradores laicos

Se trata de un lugar sagrado
donde queda expuesto el Santísimo
Sacramento a la adoración de los
fieles las 24 horas del día todos los
días del año. La peculiaridad de
esta iniciativa es que los adorado-
res son laicos y ellos se encargan,
directamente, de la coordinación
que asegure la presencia continua
de gente en la capilla de la adora-
ción. «Nosotros vamos también allí
a exponernos delante de la eucaris-
tía; exponemos nuestra miseria,
nuestras grandezas, nuestras difi-
cultades, las de los nuestros…
Pero también lo que nos da alegría,
todo lo que queremos compartir
con el Amigo que tenemos delante

durante esa hora», comenta Jorge
Sáez, uno de los adoradores de San
José Obrero, quien reconoce, ade-
más, que le cuesta hacer su turno
de vela a altas horas de la madru-
gada, aunque asegura que «son las
horas más especiales, las de más
quietud».

Parecida opinión manifiestan
Fernando Martínez y su mujer
Raquel Ávila. Todos los jueves, a
las 4:00 de la madrugada, tienen
una cita en la capilla de San José.
«Cuando suena el despertador, te
dan ganas de tirarlo bien lejos,
pero una vez que te pones en mar-
cha deja de ser tan costoso», reve-
la Martínez. Y así, cuando termi-
nan su turno de adoración, a las
5:00 de la mañana, marchan a tra-
bajar con las pilas cargadas, pues
han disfrutado de la «maravilla de
estar en la presencia del Señor en
el silencio de la noche».

Así, hora tras hora, de día y de
noche, y desde hace ya cuatro
años, cientos de personas han
pasado por la capilla de San José
a hacer su turno de vela. Ante el
aniversario de la capilla, inaugu-
rada el 13 de febrero de 2011, la
parroquia de San José Obrero
organizó una serie de actos para
celebrar sus cuatro años de vida.
Así, la tarde del viernes 13 tuvo
lugar un retiro espiritual para
todos los adoradores y adorado-
ras y la noche del sábado 14 una
vigilia de oración especial. La
eucaristía presidida por el abad
del monasterio de San Pedro de
Cardeña, Roberto de la Iglesia, el
domingo 15 de febrero, pone el
broche de oro a los actos del ani-
versario, a la espera de que sean
más los adoradores que decidan
dedicar una hora de su semana a
rezar delante del Santísimo.
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Cuatro años de la capilla de la adoración 


