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HACE días, los obispos espa-
ñoles publicaban una nueva
instrucción pastoral que

llevaba como título «Iglesia, servi-
dora de los pobres». En ella, los
prelados «quieren compartir su
preocupación ante el sufrimiento
generado por la grave crisis econó-
mica, social y moral que afecta a la
sociedad española y su esperanza
por el testimonio de tantos miem-
bros de la Iglesia que han ofrecido
lo mejor de sus vidas para atender
a quienes más sufrían las conse-
cuencias de la crisis». Algún medio
de comunicación ha visto en el
documento «un viraje hacia la
izquierda» de los obispos por que-
rer «estar al lado de los pobres». A
estos señores habría que decirles

que no, los obispos no «han vira-
do»; y que sí, que siempre han
estado al lado de los pobres, sin
que por ello haya que encasillarlos
en la izquierda o la derecha. 

El diagnóstico central del docu-
mento radica en la afirmación de
que el empobrecimiento espiritual
es el que determina las pobrezas
que amenazan a nuestra desnortada
sociedad española y occidental. Y
eso no es algo novedoso ni un
«viraje sorprendente», sino una
continuidad que siempre ha defen-

dido el magisterio. Los obispos no
han dejado de repetir en todos
estos años que la crisis que padece-
mos es, ante todo, antropológica
porque atañe a todo lo que tiene
que ver con el hombre: su cultura,
su moral y su espiritualidad. Y es
que nuestros obispos siguen soste-
niendo que «por encima de la
pobreza material hay otra menos
visible pero más honda, que afecta
a muchos y que trae consigo conse-
cuencias personales y sociales. La
indiferencia religiosa, el olvido de

Dios, la ligereza con la que se cues-
tiona su existencia, la despreocupa-
ción por las cuestiones fundamen-
tales sobre el origen y destino trans-
cendente del ser humano no dejan
de tener influencia en el talante per-
sonal y en el comportamiento
moral y social del individuo». 

La Iglesia no cambia de rumbo:
siempre ha sido y continuará siendo
«servidora de los pobres». Tanto de
los que carecen de pan para comer
como de quienes han eliminado de
sus vidas el horizonte de perspecti-
va y plenitud que va más allá de lo
material, de quienes son los pobres
en el espíritu porque carecen de la
Mayor de las Riquezas. Porque ser-
vir a los pobres pasa por alimentar
el cuerpo, pero también el alma…
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sufren, en particular a los efermos y los
pobres.
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Para que la intercesión de María
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contextos secularizados y hacerse dis-
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reciben por primera vez la Eucarsitía.
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Episcopal Española
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LA llegada de la primave-
ra vuelve a recordarnos
que la geografía burgale-

sa es una geografía de pere-
grinación. Nos topamos de
nuevo con los rostros cansa-
dos pero alegres de gente
que viene de cualquier parte
de Europa camino de Santia-
go de Compostela. Incluso
comienzan a ser frecuentes
peregrinos de allende los
océanos. Como es lógico pre-
dominan los jóvenes, pero
también hay muchos adultos
y hasta de la tercera edad. El
Santo Cristo de nuestra cate-
dral es una etapa que reco-
rren muchos de ellos. La Vir-
gen del Manzano, en Castro-
jeriz, también es paso obliga-
do y lugar propicio para reca-
bar de María su maternal
bendición y protección.

Pero la llegada de la pri-
mavera y, más en concreto,
del mes de mayo, nos familia-
riza con otro tipo de peregri-
no. Podríamos llamarle pere-
grino de «tono menor», pero
no por eso menos peregrino.
Me refiero a esas romerías en
familia, en grupo, como
comunidad parroquial o
incluso a título personal al
santuario mariano de la pro-
pia comarca para poner a los
pies de la Virgen sus necesi-
dades, problemas y peticio-
nes.

Todas las comarcas de la
diócesis tienen algún santua-
rio mariano importante. Sin
ánimo de ser exhaustivo, se
pueden recordar Las Viñas,
en Aranda; La Vega, en el
Tozo; Zorita, en Melgar; Man-
ciles, en Lerma, etcétera.
Generación tras generación
los cristianos de esas comar-
cas han acudido a la Madre
llenos de amor y confianza.
Unas veces ha sido para cum-
plir un voto o una promesa;
otras, para darle gracias por
los beneficios dispensados;
con mucha frecuencia, para
suplicarle ayuda por una
necesidad imperiosa ante la
que nos sentimos impoten-
tes. Esos santuarios han sido
también un lugar especialísi-
mo para encontrar la paz con

Dios, con los demás y con
nosotros mismos mediante el
sacramento de la penitencia.
¡Cuántas conversiones, cuán-
tas vocaciones, cuántas cosas
grandes se han fraguado en
ellos! 

Han cambiado mucho las
sensibilidades y las situacio-
nes y hoy se ha hecho menos
frecuente que las familias
vayan en romería a la Virgen
de su tierra. Pero todavía hay
familias y parroquias que
durante el mes de mayo acu-
den al santuario de la zona
para pasar un día en compa-
ñía de la Madre. Es una cos-
tumbre hermosa y simpática.
No deberíamos dejarla caer,
porque, si desaparece, perde-
mos una seña más de nuestra
identidad y de nuestra histo-

ria. Debería estimularnos a
conservarla y potenciar el
aprecio que sentía hacia esta
manifestación el papa san
Juan Pablo II, y el que siente
el papa Francisco. ¿No nos
dice nada que antes y des-
pués de sus viajes apostóli-
cos acuda a la basílica de
Santa María la Mayor para
ponerlo en sus manos?

Este año tenemos un 
motivo especial para acudir
en familia a estos santuarios.
Estamos, en efecto, en el
periodo de preparación
inmediata al sínodo sobre 
la familia, que se celebrará
en Roma el próximo octu-
bre.

A nadie se le oculta que la
familia está pasando un
momento delicado y que
necesitamos una ayuda espe-
cial de la Virgen para que los
pastores de la Iglesia acierten
a ver caminos nuevos y efica-
ces para revitalizarla. La fami-
lia no es una realidad más en
la vida de la Iglesia, sino que
está en su núcleo. De ella
depende, en grandísima
medida, la nueva evangeliza-
ción y el nuevo impulso
misionero que hemos de dar
a la acción pastoral de nues-
tras comunidades.

Me haría una gran ilusión
que sean muchas las familias
que acudan al santuario
mariano de su comarca
pidiendo por los frutos del
sínodo, y por las familias que
están en dificultades, por las
que han sufrido la quiebra de
su unidad e indisolubilidad y
por las nuevas que se forma-
rán durante este año. ¡María
siempre ha sido auxilio de
los cristianos!
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Romeros de mayo

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

MMOONNSS.. FFRRAANNCCIISSCCOO GGIILL HHEELLLLÍÍNN
Arzobispo de Burgos

«Todavía hay familias y parroquias que
durante el mes de mayo acuden al 

santuario de la zona para pasar un día 
en compañía de la Madre. Es una 

costumbre hermosa y simpática. 
No deberíamos dejarla caer, porque, 
si desaparece, perdemos una seña más 

de nuestra identidad y de nuestra historia.»

«Me haría una 
gran ilusión que
sean muchas las

familias que 
acudan al 

santuario mariano
de su comarca»
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. Encuentro de
monaguillos
El seminario diocesano de San
José acogerá el sábado 16 de
mayo la vigésimo sexta edición
del tradicional encuentro de
monaguillos. Los pequeños
acólitos de la diócesis partici-
parán así en una jornada que
conjugará deporte, espectácu-
los, teatro, música, eucaristía y
la celebración de una gran yin-
cana. Los participantes, que
deberán inscribirse a través de
sus parroquias, no tendrán
que llevar comida, solo ganas
de pasarlo bien y hacer felices
a los demás.

. Asamblea diocesa-
na de Cáritas
La sede central de Cáritas
Burgos acogerá en la jornada
del sábado 23 de mayo la tra-
dicional asamblea anual, con
presencia de todos los trabaja-
dores sociales y voluntarios de
esta institución. El encuentro
comenzará a las 10:00 horas.

. San Juan de Ávila 
La capilla del Seminario dio-
cesano de san José acogerá el
próximo miércoles 13 de
mayo una eucaristía jubilar en
acción de gracias por los
sacerdotes que en la diócesis
han cumplido 25, 50 y 60
años de entrega sacerdotal. La
eucaristía, que comenzará a
las 11:30 horas, irá precedida
de una charla sobre «Santa
Teresa, comunicadora de la
alegría del evangelio» a cargo
del padre carmelita Pedro
Tomás Navajas con motivo del
quinto centenario del naci-
miento de la santa abulense.
Los sacerdotes concluirán la
jornada festiva con una comi-
da de hermandad. 

. Comunicaciones
sociales
El domingo 17 de mayo, fies-
ta de la Ascensión del Señor,
se celebra la jornada mun-
dial de las comunicaciones
sociales, un día para pedir
por los profesionales del
mundo de la información y
colaborar con la oración y
ayuda económica a la dele-
gación diocesana de medios
de comunicación social.

AGENDA

La barriada Yagüe estrena un 
nuevo centro parroquial

DEL 24 al 26 de abril, los
niños de la esocolanía
Pueri Cantores de Burgos

han cantado recientemente en la
Ciudad Eterna. La basílica de San
Pedro del Vaticano acogió los can-
tos de las voces de estos jóvenes,
que pusieron voz a las canciones
de una de las eucaristías allí cele-
bradas. También cantaron en la
misa que se celebró el día 26 en la
basílica de Santiago y Montserrat,
también llamada «la Basílica Espa-
ñola». Este mismo día, el coro
acudió a ver al papa Francisco en
el Regina Coeli.

Amador Pérez, director de la
coral de Pueri Cantores de Burgos,
explica que esta iniciativa partió del
arzobispo: «Hace 12 años, cuando
comenzó a ejercer su cargo en
nuestra diócesis, el coro viajó a
Roma para intervenir en una de las

misas de la basílica de San Pedro.
El día del Obispillo del pasado
diciembre, planteó la idea de la
vuelta de los Pueri Cantores a can-
tar al Vaticano». Realizaron los trá-
mites necesarios para que los chi-
cos pudieron realizar el viaje y can-
tar en estos emblemáticos lugares.

«Para los chavales ha sido algo
único y han aprovechado bien el
acontecimiento, aunque haya sido
una paliza y se hayan cansado »,
comenta Pérez. «Ha sido genial
poder vivir un momento así. Allí
hemos dejado el nombre de Bur-
gos bien alto», concluye.

Los Pueri Cantores de Burgos cantan
en la basílica de San Pedro
n REDACCIÓN

EL próximo sábado 24 de
mayo, coincidiendo con la
fiesta de María Auxiliadora,

la parroquia de San Juan Bautista,
en la popular barriada Yagüe de la
capital, contará con un nuevo cen-
tro parroquial para «poder afrontar
de manera conveniente el trabajo
pastoral». Será el vicario general de
la diócesis, Andrés Picón, quien
bendiga este nuevo inmueble que
pretende convertirse en un espacio
para «la acogida, el encuentro, la
formación y la oración».

Después de varios años de
obras y creatividad para lograr
financiar el centro, Jesús María
Álvarez, el párroco, ve con buenos
ojos el edificio, ya que permitirá
dinamizar la pastoral parroquial en
un modo nuevo para «seguir anun-
ciando de manera sencilla el evan-
gelio de Jesucristo en una zona de
la ciudad que ha experimentado
numerosas transformaciones», tal
como «ha pretendido hacer siem-

pre la parroquia», indica.
A lo largo de sus 68 años de

existencia, la parroquia ha carecido
de un lugar amplio de encuentro.
El sobrio templo servía al mismo
tiempo para reuniones, catequesis y
celebraciones litúrgicas. Ahora, el
nuevo centro es una realidad. De
ahí que se haya organizado un pro-
grama de actividades culturales y
pastorales encaminadas a celebrar
el nuevo proyecto y colaborar con

su financiación. Entre ellos, dos
conferencias a cargo de Domingo
Ortega y José Luis Barriocanal los
días 20 y 21 de mayo; una obra de
teatro a cargo del grupo Potámides
la tarde del viernes 22 de mayo y
una jornada de puertas abiertas el
sábado 23. La bendición del nuevo
centro será la mañana del domingo
24 , dejando paso por la tarde a la
tradicional procesión con la ima-
gen de María Auxiliadora.

n REDACCIÓN

La escolanía, frente al altar de la cátedra de San Pedro, en el Vaticano.

El nuevo centro parroquial es ya una realidad.
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SON muchos los que se
hacen esta pregunta. Y la
respuesta demuestra que

ambas realidades se reclaman : el
diaconado permanente es una
novedad importante, precisamente
por su necesidad. La historia del
diaconado permanente se remonta
a los orígenes cristianos. En el año
55, san Pablo habla ya de la figura
del diácono (Filp) y de sus requisi-
tos: Deben ser dignos, sin doblez,
no dados a beber mucho vino ni a
negocios sucios; que guarden el
misterio de la fe con una concien-
cia pura. Probados primero y des-
pués, si fuesen irreprensibles,
serán diáconos (1Tm). Su carta
fundacional razona su necesidad:
No parece bien que nosotros (los
doce) abandonemos la Palabra de
Dios por servir a las mesas. Por
tanto, hermanos, buscad de entre

vosotros a siete hombres, de buena
fama, llenos de Espíritu y de sabi-
duría, y los nombraremos para este
cargo; mientras que nosotros nos
dedicaremos a la oración y al
ministerio de la Palabra» (Hch). 

A tenor de las condiciones exi-
gidas, se trata de un ministerio
importante. Así lo atestigua la pri-
mitiva cristiandad, por boca del
obispos Ignacio de Antioquía: «Que
todos reverencien a los diáconos
como a Jesucristo». Y queda corro-
borado por el testimonio del diáco-
no san Esteban, que, en adelante,
va a marcar la impronta diaconal. A
su vera, florecerán las figuras este-
lares de san Lorenzo y san Vicente,
y del doctor de la Iglesia, san Efrén. 

En su servicio diaconal no deja
de sorprender la variedad de tare-
as, que, más allá de la liturgia,
espiritualidad y evangelización,
inciden en su campo más específi-
co. Es lo que refleja un antiguo

código eclesial sirio del siglo III
–la Didascalía– y que hoy traduci-
ríamos por «la opción preferencial
por los pobres». Su influencia es
tal que se les confía la economía de
la Iglesia (para el servicio a los
necesitados). Y en el s. III, en un
documento de Roma –La Tradición
Apostólica– aparece la figura del
diácono como un auténtico minis-
terio, tras los obispos y presbíteros,
y vinculado al obispo, como reza
un texto: «Tengan el obispo y el
diácono una misma mente… Sea
el diácono el oído del obispo, y su
boca y su corazón y su alma». 

Esta calidad, símbolo palpable
de la diaconía (=servicio) de Cris-
to, alcanza su esplendor en el s. IV,
en que por una serie de circunstan-
cias (competencia con los presbíte-
ros) y cambios profundos (apari-
ción de las parroquias) termina
diluyéndose el status de este minis-
terio, para quedar reducido a fun-

ciones litúrgicas y como paso pre-
vio al sacerdocio. Esta situación
durará hasta el Vaticano II, que lo
recupera y establece las condicio-
nes para el acceso al ministerio de
hombres casados (sólidos en su
matrimonio, familia y profesión).

El diácono no es un minisacer-
dote, ni un tapagujeros por la esca-
sez de sacerdotes, es el que des-
arrolla el sacramento del Orden en
su triple estructura original, como
ministerio propio e independiente
(LG 29), lo que explica que su res-
tauración constituye un enriqueci-
miento para la misión de la Iglesia.
Y son las Iglesias llamadas «de
cristiandad» (Norteamérica y Euro-
pa) las que están desarrrollando
este ministerio. En este ámbito es
donde ha surgido una reflexión que
destaca el papel decisivo de este
ministerio para que en la comuni-
dad cristiana se mantenga vivo y se
practique el espíritu de la diaconía.

Diaconado permanente: ¿moda o necesidad?
n JESÚS CAMARERO CUÑADO

ANTE los cientos de inmi-
grantes fallecidos en el
mar Mediterráneo, y en

solidaridad con el sentir del papa
Francisco, las parroquias de la dió-
cesis se sumaron el pasado domin-
go 26 de abril en un gesto público
para denunciar estas «muertes evi-
tables» y «orar por los inmigrantes
fallecidos». Coordinado por la vica-
ría de acción socio-caritativa de la
diócesis, el gesto público –a la sali-
da de las misas de las parroquias
de la diócesis– fue un acto «senci-
llo y a la vez profundo», a través
del cual «se quiso aportar nuestra
denuncia y nuestra oración en
medio de la sociedad, junto a tan-
tos otros que cada día sueñan y tra-
bajan por un mundo mejor».

Fueron cada una de las parro-
quias las que decidieron tras qué
misa celebren el gesto público, en
el que se leyó, además, un mani-
fiesto que se ha elaborado desde la
vicaría. El gesto fue público porque
mediante el mismo se pretendía
denunciar «que no podemos seguir

mirando para otro lado, ya que
esas muertes son evitables», tal
como decía el manifiesto. Son
hechos que «deben sacudir nuestra
conciencia y la de nuestros gober-
nantes europeos y los organismos
internacionales para actuar con
decisión y evitar que estas tragedias
se repitan». «No se puede tolerar
que el Mediterráneo se convierta
en un gran cementerio», concluía
el escrito. 

Por su parte, la mesa diocesana
de pastoral con inmigrantes mani-

festaba su malestar ante las sucesi-
vas tragedias acontecidas en el
Mare Nostrum. A este respecto, el
lunes 11 de mayo se celebrará un
Círculo de Silencio en el Paseo Sie-
rra de Atapuerca, en el que serán
recordados los fallecido en el últi-
mo naufragio. También las parro-
quias de Miranda de Ebro decidie-
ron hacer como gesto público el
pasado 26 de abril un círculo de
silencio en el parque de Antonio
Machado al que acudieron nume-
rosas personas a pesar de la lluvia.

La diócesis se manifiesta ante las 
tragedias en el mar Mediterráneo

La catedral acogerá
un concierto en
recuerdo de 
Ángel Bravo

n REDACCIÓN

Aun año del fallecimiento
del sacerdote y músico
burgalés Ángel Bravo, la

catedral de Burgos acogerá el pró-
ximo viernes 22 de mayo un con-
cierto homenaje en el que varios
coros de la ciudad de Burgos
interpretarán algunas de sus más
conocidas obras musicales. 

Bravo nació en Amaya en 1929.
Con apenas once años ingresó en
el seminario de Burgos, donde
estudió latín, filosofía y teología.
Fue ordenado sacerdote en Barce-
lona en 1952 y en 1958 se licenció
en canto gregoriano por la institu-
to pontificio de Música Sacra de
Roma. Fue beneficiario de la Santa
Iglesia Catedral Basílica Metropoli-
tana de Burgos, donde creó la
coral «Santa María La Mayor».
Murió el 13 de mayo de 2014.

Musicalizó himnos de la litur-
gia de las horas y los salmos res-
ponsoriales de la misa. También
compuso numerosos cantos para
la celebración de la eucaristía. 

n REDACCIÓN

La lluvia no impidió que las parroquias salieran a la calle, como esta de Aranda.
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La pastoral obrera de la diócesis
celebra el día del trabajador

El papa canoniza
a la fundadora 
de las «Hermanas
Azules»

El pasado viernes 1 de mayo,
se celebró el día internacio-
nal del trabajo, recordando

la muerte de varios proletarios
parisinos que reclamaban en el
siglo XIX ocho horas de trabajo,
otras ocho horas de descanso y
ocho más para las relaciones
sociales. La demanda de esos «tres
ochos» se convirtió en un símbolo
de la clase obrera en la defensa de
sus derechos. Derechos que toda-
vía hoy siguen en muchos casos
sin cumplirse, como denuncian
los grupos de pastoral obrera de
la diócesis. De hecho –decían en
un comunicado con motivo de esta
celebración–, hoy más que nunca
es necesario reclamar «una socie-
dad de hermanos donde todos
podamos tener un trabajo digno
que permita nuestro sostenimiento
y el de nuestras familias, nuestra
realización personal y nuestra
contribución a una sociedad
mejor».

Desde la delegación de pasto-
ral obrera de la diócesis se denun-
cia así que «el optimismo de la

macroeconomía» dista mucho de
cumplirse entre los burgaleses
cuando las cifras hacen sospechar
que la crisis no ha abandonado la
provincia. Que cuatro de cada diez
parados ya no cobre ningún tipo
de prestación, que el salario de los
trabajadores haya descendido un
12% en los últimos cinco años o
que 13.400 familias burgalesas
tengan a todos sus miembros des-
empleados son razones más que
suficientes para «llamar a nuestra

conciencia» y «poner a las perso-
nas y a las familias, especialmente
a las más empobrecidas y castiga-
das, en el centro la sociedad», una
sociedad que, hoy por hoy, «la
lógica prevalente es la del dinero».

Ante este 1º de mayo, los gru-
pos de pastoral obrera celebraron
una «vigilia de oración» en torno a
la precariedad laboral. También en
Aranda hubo tiempo para una
mesa redonda sobre el tema y la
celebración de una eucaristía.

LAS hermanas de la Inmacula-
da Concepción celebrarán en
los próximos días un gran

acontecimiento: la canonización de
su fundadora, la religiosa francesa
Jeanne Emilie de Villeneuve. La
solemne ceremonia tendrá lugar el
domingo 17 de mayo en la plaza
de San Pedro del Vaticano y estará
presidida por el santo padre, el
papa Francisco. 

Las hermanas, hermanos y lai-
cos, que siguen el carisma de Emi-
lie, se sienten «muy felices de
poder celebrar este gran aconteci-
miento» a la vez que se ven
«impulsados y comprometidos a
vivir, en nuestro mundo de hoy, la
espiritualidad y carisma heredado
de Emilie y hecho vida por todas
las hermanas que nos han prece-
dido», tal como detalla la hermana
María Piedad Vesga, superiora de
la comunidad en Burgos. Trabajan
en la parroquia de la Inmaculada
desde hace 20 años sobre todo en
el servicio a obras de caridad en la
popular barriada en Gamonal.

n REDACCIÓN

n REDACCIÓN

Comunicado del departamento de formación
sociopolítica ante las elecciones municipales

EL próximo 24 de mayo ten-
drá lugar la votación para
elegir a nuestros represen-

tantes municipales y autonómicos.
De nuevo se nos presenta una
oportunidad para ejercer nuestra
responsabilidad hacia el bien
común a través de nuestro voto,
que aunque es sólo uno de los
instrumentos para hacer política,
y quizás no el más importante,
tiene valor. Debemos superar la
reticencia al compromiso político
y ver en él una de las más altas
formas de caridad y una labor
irrenunciable.

El municipio es, por su cerca-
nía a los ciudadano, el ámbito más
propicio para fomentar el protago-

nismo. Un ayuntamiento debe con-
jugar las demandas y propuestas
con las necesidades de los últimos
de la sociedad, que deben ser la
prioridad de toda política. Es cier-
to que son inmensas las necesida-
des y urgencias de los municipios,
pero conviene ampliar la mirada y
descubrir el deber de solidaridad a
nivel internacional, ineludible para
cualquier ayuntamiento en este
mundo globalizado. 

Muchas son las cuestiones de
importancia que se deciden a nivel
autonómico, como la educación, la
sanidad, la acción social. Por
tanto, nuestra actitud debe ser vigi-
lante para que se garantice que no
se pierdan derechos adquiridos
por la ciudadanía, especialmente
por los más débiles. 

Para esta próxima cita electoral
hay nuevas propuestas políticas,
con lo que es más necesario hacer
una llamada a la unidad frente a la
rivalidad y descrédito mutuo en
aras de la búsqueda de un consen-
so para el bien común. La mirada
del cristiano y de toda persona de
buena voluntad debe descubrir la
esperanza que siempre está pre-
sente en la realidad y saber leer en

esa clave las voces que se alzan
con verdadera vocación de servi-
cio. Para construir un municipio y
una comunidad solidaria y demo-
crática, todos debemos compro-
meternos; antes, durante y después
de las elecciones. Esta labor
requiere trabajo conjunto, tiempo
y mucho diálogo. Deseamos que
juntos podamos construir un
mundo justo y fraterno.

n DEP. FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA

Pastoral obrera reclama poner en el centro de la economía a las personas.
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La diócesis pide a los burgaleses marcar
las dos «x» en la declaración para lograr
«una sociedad más justa»
La diócesis pide a los contribuyentes burgaleses marcar en su declaración de la renta tanto la casilla a favor de la Iglesia católica 
como la destinada a otros «fines sociales». Ello permitiría recaudar cuatro millones de euros más destinados a servicios sociales 
y asistenciales en la provincia burgalesa. 

INMERSOS en plena campaña de
la declaración de la Renta, la
diócesis de Burgos ha querido

hacer públicos los resultados de lo
recibido en la última declaración a
través de la «x» en el IRPF, a la vez
que ha vuelto a invitar a los burga-
leses ha marcar la casilla en la
declaración de este año. En esta
ocasión, lo hace además pidiendo
marcar tanto la «x» de la Iglesia
católica como la destinada a otros
«fines sociales», respaldando así
la campaña «A la hora de ayudar,
multiplícate por dos» de Cáritas
Española, quien secunda a su vez
la reciente campaña «Marca la X
solidaria y declárate feliz», pro-
movida por las organizaciones
sociales y que se presentó recien-
temente. Estas campañas promue-
ven que todas las personas que
realicen la declaración de la renta
marquen las dos casillas. Esta
campaña es compartida por el
Consejo General de Cáritas, el pre-
sidente de la Plataforma de Orga-
nizaciones de Acción Social y la
Conferencia Episcopal (Vicesecre-
tario para Asuntos Económicos y
Director del Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia) obte-
niendo de todos ellos gran apoyo
para que la campaña llegue al
mayor número posible de perso-
nas, lo que indica que hay un gran
consenso entre asociaciones por
pedir a la población marcar la
doble casilla.

Y es que, para los responsables
económicos de la diócesis, marcar
la doble «x» en la declaración hace
posible «que el entramado social
se siga fundando en valores clave
como la solidaridad, la igualdad o
el respeto a los derechos básicos
de las personas», tal como señaló
Vicente Rebollo, ecónomo diocesa-
no. Un entramado que defiende no
solo la Iglesia, sino también «otras
entidades sociales que trabajan por
hacer una sociedad más justa». De

hecho, si todos los burgaleses mar-
casen la doble «x» en su declara-
ción, se podrían obtener algo más
de cuatro millones de euros más de
los actuales destinados a tal fin. De
ahí que hayan pedido a los burgale-
ses que todavía no lo hacen marcar
ambas casillas, para hacer que ese
dinero se destine realmente a crear
una sociedad con valores.

Más estima por la labor de la
Iglesia entre los declarantes

Entre los datos aportados por
Vicente Ruiz de Mencía, miembro
del consejo diocesano de econo-
mía, destacan cómo ha crecido el

porcentaje de contribuyentes que
marcó el año pasado la «x» de la
Iglesia en su declaración. En el
ejercicio 2013, un total de 93.978
burgaleses marcaron esta casilla,
lo que supone un 48,04% del total
de declarantes, medio punto más
que el año precedente. Sin embar-
go, el dinero recaudado de tal casi-
lla ascendió a 2.609.678 euros,
60.000 menos que el año anterior.

Para Mencía, estas ci fras
demuestran que «la Iglesia no
escapa tampoco de la crisis», a la
vez que ven reflejadas en ellas
«una estima cada vez más alta por
parte de la sociedad hacia la
labor que realiza la Iglesia tam-

bién en medio del drama econó-
mico». Una estima que en la pro-
vincia burgalesa está 13 puntos
por encima de la media española
(a nivel nacional, el 35,20% de
los contribuyentes marca la «x»
de la Iglesia).

La labor asistencial gracias a
la «x» de fines sociales

De otro lado, el director de
Cáritas diocesana de Burgos,
Jorge Simón, señala que «si más
declarantes marcaran las dos casi-
llas, habría más dinero para reali-
zar la labor de promoción social y
cultural que realiza la Iglesia», a la
vez que animaba una vez más a los
contribuyentes a marcar las dos
casillas, «ya que muchos de ellos
no lo saben», indica. 

Cáritas diocesana de Burgos
recibe de la casilla de «fines socia-
les» 266.660,38 euros, lo que
supone solamente el 6,5% del total
de su financiación. Con este dine-
ro, Cáritas ha llevado a cabo pro-
gramas tan variados como la pues-
ta en marcha de varios economa-
tos, un programa de apoyo a las
personas mayores en el mundo
rural, un centro de día para perso-
nas sin hogar o programas de
apoyo a madres gestantes.

n REDACCIÓN

Presentación de la campaña ante los medios locales.
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«NO nos imaginemos huecas
en lo interior» decía Teresa
de Jesús a sus monjas para

hacerles caer en la cuenta de que Dios habi-
taba su interioridad. Nos lo dice también hoy
a nosotros, tan necesitados de saber y de
experimentar, como Teresa, que toda su
riqueza está en el interior. Nuestra santa tiene
gran pena de quien no llega a hacer este des-
cubrimiento: «No es pequeña lástima y con-
fusión que, por nuestra culpa, no nos enten-
damos a nosotros mismos ni sepamos quién
somos… sino que nos detenemos en estos
cuerpos, y así a bulto, porque lo hemos oído
y porque nos lo dice la fe, sabemos que tene-
mos almas. Mas qué bienes puede haber en
esta alma o quién está dentro en esta alma o
el gran valor de ella, pocas veces lo conside-
ramos» (1 Moradas 1,2).

A Teresa, le ayudó otro gran santo a des-
cubrirlo. Así nos lo cuenta: «Pues mirad que
dice san Agustín que le buscaba en muchas
partes y que le vino a hallar dentro de sí
mismo». Ese descubrimiento cambió la vida
de estos dos grandes santos.

Y es que Dios no es solo el Todopoderoso,
el Eterno, el Trascendente, el Infinito. Dios es
también cercano, tan cercano que lo lleva-
mos dentro y no podemos hacer nada sin Él.
El problema es que como lo ignoramos no
podemos experimentar la ganancia que es
hacer todo contando con Él, con su presen-
cia. Está tan cerca que Teresa nos dice:
«¿Pensáis que importa poco para un alma
derramada entender esta verdad y ver que
no… ha menester hablar a voces? Por paso
que hable, está tan cerca que nos oirá»
(Camino 28,2).

Estamos habitados por Dios. Pero es dis-
creto y no se impone. Cuando descubrimos
su presencia amorosa que sólo quiere nues-
tro bien y que está deseando ayudarnos, des-
cubrimos el sentido de nuestra vida y el
motor de nuestra acción. Sólo espera que
volvamos alguna vez nuestra mirada hacia Él,
para empezar una historia de amistad, de la
que nunca nos arrepentiremos y de la que
saldremos ganando mucho. «Nadie le tomó
por amigo, que no se lo pagase» (Vida 8,5).

En este centenario, iniciemos o revitalice-
mos nuestra historia de amistad con Dios,
atendamos a este huésped que nos habita, y
descubriremos la alegría de vivir. Recorde-
mos su famosa poesía: 

«Quien a Dios tiene, 
nada le falta 
solo Dios basta».

«Vuestra soy, para vos nací»

- TERESA GÁRRIZ

La «X» para la esperanza

SOMOS nuestros relatos. Escribimos de
nuestro puño y letra el guión de nuestra
propia novela, pero la hacemos con

otros. Ahora bien, todo relato se abre al futuro
y, en todos ellos, se palpita a menudo un ansia
de inmortalidad, una esperanza de vida futura,
esperanza de que con la muerte no todo se lo
traga la tierra. Una aspiración tan profunda ¿no
tiene cabida en nuestras historias?

Somos nuestros relatos pero nos integramos
en el río de comunidades de sentido, de comu-
nidades de contadores de historias, que van
tejiendo un contexto con que interpretar las
nuestras. Contar una historia no significa ple-
garse a lo escrito por otros, sino convertirse en
coautor de ella, en recrearla. En muchos de
esos relatos se abre un camino a la esperanza
en la inmortalidad, a veces inmanente, como
cuando se habla de permanecer en el recuerdo
de quienes han compartido la vida o han cono-
cido las gestas de los héroes o los sabios. 

Y es  verdad que es hermoso poder perma-
necer en el recuerdo, o al menos muchos lo
anhelan. Pero será más acorde con la aspira-
ción a una vida en plenitud, a una vida feliz,
poder abrirse realmente a un mañana. Un
mañana  que alguien pueda y quiere regalar-
nos. 

Precisamente esto es lo que hace la Iglesia,
ofrecer la esperanza en un mañana, no en el
mero recuerdo de los otros, sino un mañana
plenificante para cada uno de nosotros. Un
mañana cuyo forjado comienza en el aquí y
ahora, pero cuya bandera se colocará en un
futuro eterno. 

Por eso, cuando se nos ofrece la oportuni-
dad de manifestar el deseo de dónde queremos
que vayan una parte de nuestros impuestos,
indicar con la X para la Iglesia católica es
garantizar la continuidad de este anuncio uni-
versal de esperanza y posibilitar la construcción
del Mundo Futuro ya en el aquí y el ahora.

No estamos
huecos

- JESÚS YUSTA SÁINZ

Respondiendo al papa Francisco

EN los últimos tiempos se oyen gritos
triunfales sobre el positivo crecimiento
de nuestra economía, anunciando el fin

de una crisis que sigue haciendo más ricos a
los que ya lo eran y más pobres a muchos.
Pero son pocas las voces que se atreven a
decirnos que el índice de paro no se espera
que baje del 20% en los próximos años. Enton-
ces, ¿a dónde va tanta riqueza? ¿Acaso no ten-
dría que verse reflejada la bonanza en una
mejor calidad de vida y un reparto más justo
de los bienes? 

Sin duda estamos ante un sistema económi-
co perverso que tiene como fin la acumulación
a costa de lo que sea. Y esto es algo que nues-
tro papa Francisco no se cansa de denunciar,
porque atenta directamente contra los valores
del evangelio. Por eso resulta muy clarificado-
ra esta exigencia suya, especialmente en los
tiempos que vivimos: «Ninguna familia sin
vivienda; ningún campesino sin tierra; ningún
trabajador sin derechos; ¡Nadie sin la dignidad
que da el trabajo!» 

Lejos de ser un grito a los cuatro vientos,
debemos entenderla como una pregunta direc-
ta a nuestro corazón y así, responder con sin-
ceridad: ¿Cómo es posible que yo posea más de

una vivienda sabiendo que llevamos acumulado
más de medio millón de desahucios? ¿Tengo
tierras baldías mientras podrían estar dando
cosechas que alimentaran a muchas familias?
¿Tengo una empresa y no trato con justicia y
dignidad a los trabajadores? ¿Acaparo más de
un empleo para ganar más dinero cuando con
uno solo me bastaría para vivir? Son preguntas
claras y de respuesta directa, que tienen una
solución concreta y que todos debemos plante-
arnos. 

En estos días, con la conmemoración del
día del trabajo, es la exigencia final del papa
Francisco la que subyace a todas estas cuestio-
nes. Si todas las personas disfrutáramos de dig-
nidad suficiente con nuestro trabajo, habría
tierra, vivienda y derechos, porque un solo
empleo sería suficiente para pagar una hipote-
ca o alquiler, disponer de una alimentación
variada y vivir con la seguridad de que al día
siguiente seguiríamos siendo útiles y necesa-
rios para la sociedad. La gran mayoría de las
personas no quiere hacerse rica, quiere vivir
con dignidad. Ahora está en nuestras manos
hacer que esto se vaya haciendo realidad: revi-
semos nuestras respuestas a las preguntas
anteriores y comencemos a dar pasos.

- MARÍA AMOR BARROS
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Nieves Ruiz
Fernández

nació en la localidad palentina
de Barruelo de Santullán en

1958, aunque reside en Burgos
desde hace 40 años. Su colabo-
ración con la Iglesia se ha cen-

trado principalmente en la
catequesis en las parroquias de

San Adrián de Villimar, San
Juan de Ortega, Real y Antigua
de Gamonal y La Inmaculada.

También ha vivido dos expe-
riencias misioneras, en Perú
en 1992 y en África en 2010.
Actualmente da catequesis a

once niños de primera comu-
nión en La Inmaculada y está
vinculada a un grupo de ora-

ción por la canonización de la
religiosa Emilie de Villeneuve. 

¿La catequesis de los niños de
primera comunión es diferente
al resto?

Creo que sí, porque tiene
aspectos muy especiales, por
ejemplo una relación más estre-
cha con los padres, con los que
hay reuniones cada tres meses y
es una catequesis más intensa,
con la mirada puesta en el día
importante en el que van a recibir
al Señor. Los niños lo viven de
forma muy especial estos momen-
tos, están muy abiertos a esta
experiencia nueva para ellos, y te
hacen muchas preguntas. Es una
catequesis diferente al resto. 

¿Qué se les enseña a los niños
de primera comunión?

Hay aspectos fundamentales.
Entre ello,s les enseñamos las ora-
ciones de toda la vida, que algunos
todavía no han aprendido en sus
familias, para que aprendan a
hablar con Dios, y nuestra misión
principal consiste en presentarles
a Jesús, al que van a recibir en
comunión, como un amigo que les
acompañará durante toda la vida.
Y otra parte importante es María, a
la que deben ver como una madre
que siempre estará
a su lado y a la
que pueden
recurrir en los
m o m e n t o s
difíciles. 

¿Es complicado que entiendan
que van a recibir al Señor en
forma de pan consagrado y lo
que ello supone?

Es difícil de explicar, porque
en muchos casos ni la familia se
lo ha planteado o simplemente se
lo han mencionado sin más. Y
tampoco el ambiente que les
rodea favorece esa comprensión.
Debemos tener mucho cuidado en
cómo lo exponemos, porque si no
lo hacemos bien puede parecer
que hablamos de un juego de
magia y es algo que después
puede influir en la fe del niño. 

¿Se entiende en las familias el
auténtico sentido cristiano de la
primera comunión?

No siempre. En algunos casos
no se le da la importancia que
realmente tiene. Y está claro que
si la primera comunión no se
hace con el sentido que la Iglesia
predica se convierte en una panto-
mima, en un teatro donde solo
cuenta la fiesta, los vestidos, los
regalos… y Jesús queda relegado. 

Los catequistas supongo que lo
pasáis mal en esos casos…

Es muy triste. Afortunadamente
para mi, los niños que tengo no
hablan de regalos, ni de vestidos,
ni de comidas… Pero el catequis-
ta no está para pasarlo bien o mal,
es un mero instrumento para pre-
sentar a Jesús al niño, estamos
para sembrar la semilla con ilu-

sión y alegría; luego el Señor
actuará en cada uno de
ellos. Esa es nuestra con-
fianza. 

¿Os aporta desde la dió-
cesis la formación nece-
saria a los catequistas
ante esta responsabili-
dad?

Sí que recibimos for-
mación y es muy impor-
tante porque debemos
tener los conceptos muy
claros para presentar a
Jesús a los niños. Los
libros, el material para
la catequesis lo veo
muy bien, es el ade-
cuado, pero luego

está el ejemplo que como perso-
nas cercanas al niño debemos dar-
les. Y en este sentido, creo que
debemos ser todos más exigentes
con nosotros mismos, porque para
el niño es fundamental. 

¿Entonces la Iglesia debe ser
más exigente con la catequesis
y la primera comunión?

Desde mi modesta opinión sí.
La exigencia debe ser con todos,
con los catequistas, a los que debe
exigirse un compromiso serio y
con los niños y familias para que
aborden la opción de la fe cristia-
na con responsabilidad. Y es ver-
dad que en ocasiones no nos atre-
vemos a decirlo, por temor a que
no haya catequistas o a quedarnos
sin niños. No vale todo, ni un cate-
quista con escaso compromiso, ni
una primera comunión por rutina
y sin apenas futuro. 

¿Qué pasa con los niños des-
pués de la primera comunión?
¿Siguen vinculados a la parro-
quia?

Lo intentamos, aunque los
resultados no siempre son bue-
nos. Existen los grupos parroquia-
les infantiles (GPI), pero muchos
niños después de la primera
comunión dejan de ir a la parro-
quia. Es muy necesario darles una
propuesta atractiva, con ilusión,
en la que predominen las activida-
des propias, que es lo que más les
gusta a esa edad. Y en este sentido
cada parroquia es diferente, por-
que la sociedad en cada parte de
la ciudad no es igual, y las pro-
puestas deben ser adaptadas a
cada lugar. 

Explícanos el momento más
especial que has vivido con los
niños en su preparación a la
primera comunión…

Para mí ha sido cuando baja-
mos a la capilla y realizamos una
oración, luego en silencio, cada
uno escucha o habla con el Señor.
He visto algún niño llorar de emo-
ción en ese momento de encuen-
tro personal con Jesús. Es cuando
entienden por sí mismos, a quién
va a recibir el día de su primera
comunión. 
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«Debemos ser más exigentes en la
catequesis de primera comunión»
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CINELIBROS

SE trata de un libro de testi-
monios espectaculares en
el que muchas mujeres

que iban a abortar y no lo hicie-
ron, algunas in extremis, narran
sus experiencias. En las conversa-
ciones que el autor mantiene con
las protagonistas, estas le cuentan
sus sentimientos, dificultades,
ponen de manifiesto situaciones
sociales, estados psicológicos y
conflictos morales que adentran al
lector en un asunto de candente
actualidad y debate social. El
grado de intimidad en las conver-
saciones llega a tal nivel que
muchas de las protagonistas cuen-
tan cosas que no las conocen ni
sus parejas, ni sus padres, sola-
mente ellas y las personas que
lean el libro. 

El autor no pretende hablar de
un tema, el aborto, sino dar voz a
las mujeres para que cuenten
cosas políticamente incorrectas
pero absolutamente cotidianas,
ordinarias pero escondidas. Las
quince mujeres que se atreven a
desnudar su alma en estas páginas
levantan el secreto que rodea a
una de las realidades más trágicas
de nuestro tiempo. 

Los beneficios que se obtengan
serán para Círculo AMAVI, una
asociación que se dedica a reali-
zar rescates a las puertas de clíni-
cas abortivas. El precio del libro
es tan solo de 10 euros, con el fin
de llegar a los jóvenes y posibilitar
que se regale con cierta facilidad. 

n REDACCIÓN

JUAN JOSÉ MONTES, Secretos. 15
mujeres se confiesan, Edibesa,
Madrid 2015, 144 páginas.

15 mujeres se
confiesan

AMADEO ha estado 16
años fuera de Cuba, ha
viv ido exi l iado en

Madrid, en España. Ahora ha
vuelto, y se reúne en la azotea de
una casa en La Habana con sus
amigos cincuentones Aldo,
Tania, Rafa y Eddy, está cayendo
el sol. Lo que se supone es un
reencuentro marcado por la ale-
gría de verse juntos después de
tanto tiempo, se ve agridulce-
mente empañado por los recuer-
dos y reproches, que van afloran-
do en la velada, y que simple-
mente traslucen cómo ha marca-
do a cada uno personalmente las
circunstancias políticas del país,
nadie ha salido indemne.

La historia de la Cuba reciente
y sus gentes fascinan a los cine-
astas.  Vienen a la cabeza los
nombres de Wim Wenders
(Buena Vista Social  Club),
Benito Zambrano (Habana
Blues) y Julian Schnabel (Antes
que anochezca). El propio Lau-
rent Cantet había participado
antes en el film colectivo 7 días
en La Habana. El cineasta fran-
cés demuestra su habilidad para
componer tramas dramáticamen-
te intensas partiendo de la coti-

daneidad. Porque el arranque,
con los amigos cantando «Eva
María se fue, buscando sol en la
playa…», hace temer lo peor, un
film costumbrista autocompla-
ciente de buen rollito. 

Pero no, Cantet simplemente
se toma su tiempo para ir pre-
sentando a los personajes, mos-
trar la amistad y el afecto que
indudablemente les unen y, al
tiempo, ir preparando para los
resquemores que han hecho
mella en sus almas. Verdadera-
mente el cineasta hace que parez-
ca sencillo lo que no lo es, intere-
sar con sucedidos corrientes de
personas corrientes. Para ello ha
contado además con la inestima-
ble ayuda del escritor cubano
Leonardo Padura.

De modo que el exilio y el
regreso, la actitud de los jóvenes
que quieren irse del país y de los
revolucionarios desengañados
pero que quieren mantenerse fie-
les a los viejos ideales, la repre-
sión, la persecución y el aprove-

charse de las corruptelas del cas-
trismo, la alegría vital y la tristeza
de echar la vista atrás, todo com-
pone un magníf ico tapiz que
ayuda a entender a la Cuba
actual, con artistas cuya creativi-
dad ha quedado hecha fosfatina, y
profesionales que ganan una ver-
dadera miseria.

El reparto coral se luce duran-
te todo el metraje, aunque es
necesario subrayar el trabajo de
Néstor Jiménez, al fin y al cabo es
su personaje central, Amadeo, el
que da pie a lo que se cuenta, y
algunas de sus escenas –la expli-
cación meridiana de por qué se
marchó, el aguantar los reproches
de que no volviera cuando su
esposa murió…– son altamente
emotivas.

No se puede negar que este
drama exige paciencia. Pero, sin
embargo, es una película hecha
con amor que adquiere intensi-
dad cuando transmite tanto la
rendición espiritual como la ira
enconada de una generación.

Regreso a Ítaca

n DECINE21.COM Título original: Retour à Ithaque. Dirección: Laurent Cantet. Nacionalidad:
Francia, Intérpretes:: Isabel Santos,Jorge Perugorría,Fernando Hechavarría,
Néstor Jiménez, Pedro Julio Díaz Ferrán. Guión: Leonardo Padura, Laurent
Cantetl. Productora: Borsalino Productions. Año: 2014. Duración: 95 min.
Género: Drama. Público adecuado: Jóvenes-Adultos.
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DOMINGO García, co-
nocido como santo
Domingo de la Calza-

da, fue un religioso de y uno de
los mayores impulsores del
Camino de Santiago

Tras el fallecimiento de sus
padres, intentó ser admitido en
los monasterios benedictinos de
Valvanera y San Millán de la
Cogolla, pero no lo consiguió. Se
retiró como eremita a un lugar
apartado en los bosques de
Ayuela (La Rioja), llevando una
vida contemplativa hasta 1039.
Sobre ese año comenzó a cola-
borar con Gregorio, obispo de
Ostia, quien le ordenó sacerdote.
Juntos construyeron un puente
de madera sobre el río Oja
para facilitar el tránsito de los
peregrinos hacia Compostela. 

Tras morir Gregorio, comen-
zó la construcción de una calza-
da de piedra que supuso una
desviación del camino tradicio-
nal por la calzada romana entre
Logroño y Burgos. Para mejo-
rar las condiciones de los pere-
grinos que empezaron a transitar
la nueva calzada, sustituyó el
puente de madera que había
construido con Gregorio por
uno más robusto de piedra, y
construyó un complejo integrado
por hospital, pozo e iglesia, para
atender a las necesidades de los
viajeros, donde en la actualidad
se encuentra la Casa del Santo,
utilizada como albergue de pere-
grinos. 

Con la ayuda de su discípulo
Juan de Ortega, inició la cons-
trucción de un templo que fue
consagrado en Calahorra en
1106 y donde está sepultado.

EL SANTORAL

12 DE MAYO

SSaannttoo DDoommiinnggoo ddee
llaa CCaallzzaaddaa

Domingo 6 
de Pascua
q Hechos 10,25-26
q Salmo 97
q 1Juan 4, 7-10
q Juan 15, 9-17

Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a
vosotros.Permaneced en mi amor.Pero sólo per-
maneceréis en mi amor si cumplís mis manda-
mientos.Mi mandamiento es este:que os améis

los unos a los otros como yo os he amado.El
amor supremo es dar la vida por los amigos.

La Ascensión 
del Señor
q Hechos 1, 1-11
q Salmo 46
q Efesios 4,1-13
q Marcos 16, 15-20

«Id por todo el mundo y proclamad a todos la
buena noticia. El que crea y sea bautizado, se
salvará; el que no crea, será condenado».Des-
pués de conversar con sus discípulos, Jesús, el

Señor, ascendió al cielo y se sentó junto a Dios,
en el lugar de honor.

BUENA NOTICIA por Enrique Ybáñez Vallejo

mayo

10
mayo

17

El Señor Jesús afirma que da a sus discípulos un
mandamiento nuevo, el del amor mutuo… ¿Es que este
mandamiento no existía ya en la ley antigua puesto que
en ella está escrito: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo»? ¿Por qué, pues, el Señor lo llama nuevo cuan-
do, evidentemente, es ya tan antiguo? ¿Acaso es un
mandamiento nuevo porque nos despoja del hombre
antiguo y nos reviste del hombre nuevo? 

Ciertamente, el hombre que escucha este manda-
miento, o mejor aún, el que lo obedece, no se renueva
por un amor cualquiera sino por aquel amor que el
mismo Señor distingue cuidadosamente del amor pura-
mente natural cuando precisa: «Como yo os he
amado»… Cristo, pues, nos ha dado el mandamiento
de amarnos los unos a los otros tal como Él nos ha
amado; es este el amor que nos renueva, que hace de
nosotros hombres nuevos, los herederos de la nueva
alianza, los cantores del cántico nuevo. Éste amor ha
llegado incluso a renovar a los justos de otros tiempos,
a los patriarcas y a los profetas, tal como más tarde ha
renovado a los santos apóstoles. Es él el que actual-
mente renueva las naciones paganas. De entre todo el
género humano, dispersado por toda la tierra, este
amor suscita y reúne al pueblo nuevo, el cuerpo de la
nueva Esposa del Hijo de Dios (San Agustín).

Reproducimos un texto de la liturgia siriaca: 
En el día de la Ascensión, oh Cristo Rey los ángeles

y los hombres te aclaman: «Tú eres santo, Señor, por-
que has descendido y has salvado a Adán, al hombre
hecho de polvo, del abismo de la muerte y del peca-
do, y por tu santa Ascensión, oh Hijo de Dios, los cie-
los y la tierra entran a gozar de la paz. ¡Gloria a aquél
que has enviado!» La Iglesia ha visto a su Esposo en la
gloria, y ha olvidado los sufrimientos soportados en el
Gólgota. En lugar del peso de la cruz que llevaba es
una nube luminosa la que lo lleva. Y él se levanta, ves-
tido de esplendor y majestad. Un gran prodigio tiene
lugar hoy en el monte de los Olivos: ¿Quién es capaz
de decirlo?… Nuestro maestro había descendido bus-
cando a Adán y después de haber encontrado al que
estaba perdido, lo trae sobre sus espaldas y glorioso
lo introduce en el cielo con él. Vino y nos mostró que
era Dios; se revistió de un cuerpo y nos mostró que
era hombre; descendió a los infiernos y mostró que
había muerto; subió y ha sido exaltado y nos ha mos-
trado cuán grande es. ¡Bendita sea su exaltación! En
el día de su nacimiento, María se alegra, en el día de
su muerte, la tierra tiembla, en el día de su resurrec-
ción, el infierno se aflige, en el día de su ascensión, el
cielo exulta. ¡Bendita sea su Ascensión!

Atodas partes llevamos nuestras prisas frenéticas. Estamos casi
siempre pensando en lo siguiente que tenemos que hacer. Hoy, más
aun con los desarrolladísimos medios de comunicación, nos es

muy fácil vivir fuera de nosotros mismos, estar lejos del lugar en el que de
hecho estamos físicamente y distantes de las personas entre las que esta-
mos naturalmente presentes. Esto ha puesto las prisas en nuestro bolsillo.
Cada día corremos más y estamos menos centrados en el sitio donde esta-
mos, en lo que hacemos y en las personas con las que estamos. 

Sin embargo, hay un tiempo que tenemos que defender. Un espacio
en el que no tener prisa. Una persona que requiere toda nuestra aten-
ción. Después de la comunión se abre un ámbito en el que el tiempo
tiene que fluir si darnos cuenta. Ni relojes ni alarmas pueden dis-
traernos. El tiempo se detiene para Dios. 

Preguntaron a un sacerdote que siempre hacía diez minu-
tos de acción de gracias que porqué se ponía ese tiempo
después de la comunión, a lo que respondió: «Porque si no
me pongo unos minutos… ¡me estaría todo el día!» Cuan-
do comulgues, que se pare tu reloj, se rompan los móviles
y te embelese Jesús para quien todo tiempo es poco.

Siempre con el tiempo justo
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Todo cambia cuando Dios entra en la familia

VICENTE y Patricia llevan
cinco años casados y tie-
nen dos guapísimas niñas

llamadas Ariadna y María Fátima.
Se conocieron en un grupo de
música en el que él tocaba el bajo y
ella entró para cantar. La relación
fue asentándose y empezaron a
salir, y por aquel entonces «no éra-
mos ni creyentes ni nada, hacíamos
la vida que se hace hoy en día, lo
que está de moda». 

Después de trece años juntos y
de convivencia, en 2009 Patricia
quedó embarazada de Ariadna.
Durante esta etapa, personas cerca-
nas a la pareja les insistieron en
hacer un viaje a Fátima. Sin darle
muchas vueltas, aceptaron realizar
el viaje, «total, nos salía barato y así
aprovechábamos las vacaciones
antes de que naciese la niña».
«Íbamos con mi madre y mi her-
mano –continúa–, así que pensa-
mos que mientras ellos se dedica-
ban a rezar, nosotros hacíamos
turismo». Pero una vez llegados al
santuario, surgió la primera sor-
presa: «Había gente llorando ante
la Virgen, y de primeras me salía
pensar que eran un poco idiotas,
con perdón. No lo entendía», cuen-
ta Patricia; sin embargo, «no llora-
ban de tristeza, sino por otro moti-
vo». Entonces no sabían qué podía
ser, pero empezaron a intuir que
allí pasaba algo, y poco a poco
empezaba a actuar sobre ellos. «Un
día por la noche rezamos nuestro
primer Rosario», animados por el
hermano de Vicente. 

Dios entra en la familia

A la vuelta del viaje, se sentían
algo «tocados». Alguna vez que
salían al monte a pasear a los
perros, rezaban algún Rosario,
«aunque rezábamos los avemarías
de corrido, de una manera muy
breve». Empezaron a acompañar a
la abuela de Patricia a misa, en la
parroquia de Fátima. Meses des-
pués, nació Ariadna y además, se
casó un amigo que les pidió que
fuesen a testificar a su parroquia,

San José Obrero, para obtener los
papeles que permitían el matrimo-
nio. «Allí hablé por primera vez
con un sacerdote que me resultó
majo –cuenta Vicente– y cambió el
concepto que tenía de los sacerdo-
tes. Además, me dijo que a ver si
nos casábamos». Pero casarse no
entraba en sus planes, aunque sí
bautizar a Ariadna, «aunque fuera
por motivos tradicionales». Duran-
te esa épocay por trabajo, Vicente
convivía con su hermano algunos
días. Él es una persona religiosa, y
Vicente le veía leer de vez en cuan-
do un libro sobre Faustina Kowals-
ka: «Yo le decía que dónde iba con
semejante tocho y él me contestaba
que era sobre una monja que
hablaba con Dios. A mí me parecía
ciencia ficción… me llamó tanto la
atención que quise leerlo, y me

entró curiosi-

dad. Empecé a preguntarme cosas
y a tener conversaciones más serias
con mi hermano. Él me dijo que lo
mejor que podíamos hacer era
dejar entrar a Dios en la familia y
que la mejor manera de hacerlo
era casándonos». La pareja estuvo
hablando y discutiendo este tema
durante un tiempo, y al final llega-
ron a la conclusión de que si consi-
deraban que era bueno para la
niña el bautizo, «también sería
bueno para nosotros casarnos». 

Se casaron días antes del bauti-
zo de Ariadna, y ese momento
«dejamos a Dios entrar en nuestra
vidas». Comentan que, desde su
punto de vista, «conocemos el con-
traste porque hemos vivido la dife-
rencia que hay entre vivir como
pareja sin Dios, como familia sin
Dios y como familia con Él». Un
cambio que se ve en situaciones

como aceptar las propias caren-
cias, en aprender a no exigir al
otro, a pedir perdón… una ense-
ñanza que se nos transmitió es que
jamás hay que irse a dormir sin
pedirnos perdón. Eso sin Dios es
muy difícil, y logras que la soberbia
no se adueñe de la situación». 

El valor de la comunidad

Recordando esos años, Vicente
dejó la puerta abierta para que
Dios entrase. Su madre y su herma-
no le invitaron a ir a un retiro y él,
«en parte para que me dejasen en
paz», se apuntó. Allí tuvo lugar una
adoración nocturna y experimentó
su primer encuentro con el Señor,
«me cambió la vida». Al volver,
«estaba feliz» y tanto sus amigos
como Patricia le decían que parase
de hablar de Dios, «que era un
pesado». A partir de ahí, empezó a
dar catequesis, y ambos entraron
en el grupo de oración. «Allí des-
cubrimos el valor de la comunidad.
El Señor también se vive a través de
los hermanos, no sólo es una rela-
ción personal». 

El cambio ha sido tal que no
hay punto de comparación. Su vida
en la Iglesia es de compromiso y
fidelidad; frecuentan los sacramen-
tos de la eucaristía y la penitencia y
de ellos han sabido sacar fuerzas
para pedir perdón y tener pacien-
cia en el día a día. Además, acuden
a un grupo de oración con la
Renovación Carismática y a la
dirección espiritual. Ambos tienen
palabras de agradecimiento hacia
el sacerdote de San José Obrero
que tanto les ayudó, Carlos Alonso.
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