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Santa Teresa
La diócesis de Burgos
recibe el bastón de santa
Teresa de Jesús dentro del
itinerario con el que
recorre todo el mundo

Nueva parroquia
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San Josemaría Escrivá
de Balaguer
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Corpus Christi

La Facultad de
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del 6 al 9 de julio
una nueva edición
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Miles de burgaleses
salen a la calle
un año más para
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Libertad
de expresión
Las jornadas de diálogo
cristiano musulmán
debaten sobre libertad
de expresión
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de Evangelización hará mucho
bien a la diócesis»

EDITORIAL

E

L pasado 18 de junio, el
papa Francisco publicaba su
segunda encíclica, que lleva
como título «Laudato sii» –la
frase de san Francisco con la que
comienza su famoso Cántico de las
Criaturas– y está dedicada a la
ecología, algo que ha dejado atónitos a muchos contemporáneos
que, quizás por ignorancia, no
saben que la cuestión por el respeto y cuidado a la creación, ha sido
una de las notas dominantes de los
dos últimos papas.
Al cierre de la edición de esta
revista, todavía no conocíamos el
texto del último escrito pontificio,
pero sí que podemos argumentar
que tanto Benedicto como Francisco llevan la cuestión ecológica muy

Un papa verde
en el corazón. Benedicto XVI es
uno de los grandes ecologistas de
nuestro tiempo. Lo ha dicho en
muchos de sus discursos. Y también lo llevó a cabo con obras
que intentan disminuir las emisiones de CO2 en el Vaticano. En
2008 encargó cubrir el tejado del
Aula Pablo VI de paneles solares
para nutrir de energía el pequeño
Estado, reduciendo así los equivalentes 225.000 kilos de anhídrido
carbónico que se necesitarían para
la obtención de esa misma energía.

Desde entonces, y en línea con lo
pedido por Benedicto, se trabaja
en la construcción de otra planta
solar para calentar el agua o
enfriarla, según las estaciones.
La obsesión del Benedicto por
la ecología es tal que pidió incluso
la posibilidad de tener un papamóvil que funcionase con energía
solar. Y si a estos intentos añadimos los dos bosques húngaros que
le fueron regalados en 2007, las
emisiones de anhídrido carbónico
del Vaticano han desaparecido, no

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que la responsabilidad política sea
vivida a todos los niveles como una
forma elevada de caridad.

Para que ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina
den testimonio de amor y contribuyan a una sociedad más fraterna.

contribuyendo a la contaminación
del planeta. Resultado: CO2 igual a
cero. Es el único Estado en el
mundo en conseguirlo.
Y el actual Santo Padre trabaja
denostadamente con obras y gestos
la línea ecológica del papa Ratzinger: ha elegido como nombre el
del santo de Asís amante de la
naturaleza y ahora escribe un texto
ecológico de gran calado para prevenir del cambio climático y la creciente desigualdad fruto de políticas agroalimentarias injustas.
El cuidado por la naturaleza
compete a todos. Pero Benedicto y
Francisco han hecho de esta tarea
su bandera. Que, siguiendo su
ejemplo, cuidemos todos del regalo de la creación.

julio 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por los que circulan por las carreteras durante
las vacaciones. Por quienes participan en las
actividades formativas cristianas y en los diversos voluntariados de ayuda a los demás.
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Revalorizar el noviazgo

E

L papa Francisco lleva
varios meses hablando
de la familia durante las
audiencias de los miércoles
en la plaza de San Pedro. Y
todo apunta a que continuará con este asunto varios
meses más. Es muy comprensible esta toma de postura, porque el argumento
tiene una extraordinar ia
importancia y actualidad.
Una de sus últimas intervenciones ha tratado del
noviazgo. Personalmente he
sentido una satisfacción especial, no sólo porque durante
muchos años me ocupé del
matrimonio en el Pontificio
Consejo de la Familia, sino porque estoy convencido de la
importancia que el noviazgo
tiene para la buena marcha del
matrimonio y de la familia y
me preocupa que se tome tan
a la ligera en muchos casos.
El noviazgo, como señala
el papa, es el tiempo en el
que un hombre y una mujer
«están llamados a realizar un
buen trabajo sobre el amor,
un trabajo participado y
compartido, que va al fondo».
Es decir, un periodo de
aprendizaje para el matrimonio. Precisamente, porque el
matrimonio es una cosa seria
y dura toda la vida, no se
improvisa de una día para
otro. «No existe el matrimonio exprés», sino que es preciso trabajar el amor, como se
trabaja una labor de artesanía. Si nadie viviría en una
casa que no hubiera construido un arquitecto ni cruzaríamos en coche un largo puente no realizado por un ingeniero, ¿cómo arriesgarse a
recorrer el proyecto de una

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«El papa señala que los novios cristianos
necesitan redescubrir juntos el
matrimonio a la luz de la Palabra de
Dios, hacer oración litúrgica y personal,
frecuentar los sacramentos, y en concreto el de la confesión. Porque a través de
ellos el Señor viene a morar en los
novios y los prepara para acogerse
de verdad el uno al otro»
vida compartida durante toda
la existencia sin conocer en
sus líneas fundamentales
dicho camino y llegar a la
conclusión de que ese camino está hecho para nosotros?

«El noviazgo, como
señala el papa, es el
tiempo en el que un
hombre y una mujer
están llamados a
realizar un buen
trabajo sobre el
amor»
Algo se hace con los cursos
prematrimoniales. A veces,
antes de hacerlos, los interesados lo ven como una exigen-

cia de los sacerdotes, aunque,
cuando lo terminan, están
contentos y lo agradecen. Con
todo, los cursos prematrimoniales no se pueden considerar como una verdadera preparación al matrimonio. Entre
otras cosas, porque son muy
cortos y se hacen cuando el
novio y la novia están ya tan
decididos, que han apalabrado
el lugar de la celebración de la
boda y el hotel del banquete.
El noviazgo es más que esta
preparación inmediata al
matrimonio, unas semanas o
unos días antes de contraerlo.
El noviazgo hay que plantearlo en otra perspectiva. Ha de
ser un tiempo para conocerse
a fondo, para saber si el uno
está hecho para compartir la

vida con el otro, si hay una
madurez suficiente para
embarcarse en un asunto en
el que nos jugamos la felicidad
humana y la eterna. Como
dice el papa, es tiempo para el
«conocimiento mutuo y compartir el proyecto».
El hecho de estar juntos,
incluso de convivir, no asegura
que exista este conocimiento
y se comparta el proyecto. De
hecho, personas que han convivido durante años, se separan a los pocos meses de casarse. También lo señala el papa:
«Los novios, a veces conviviendo, no se conocen de verdad».
El noviazgo es un camino de
maduración y ésta se hace
paso a paso. Le sucede como a
la fruta: va madurando poco a
poco en el amor, hasta que se
convierte en matrimonio.
En este camino de maduración hay que ir a lo esencial:
llegar al convencimiento razonable de que esta persona va a
compartir su vida conmigo
para siempre y va a ser la
madre y el padre de mis hijos.
Parte fundamental es también
contar con el Señor. Sólo Él
asegura que los novios custodien juntos «algo que jamás
deberá ser comprado o vendido, traicionado o abandonado,
por más atractiva que sea la
oferta». Por eso, el papa señala
que los novios cristianos necesitan redescubrir juntos el
matrimonio a la luz de la Palabra de Dios, hacer oración
litúrgica y personal, frecuentar
los sacramentos, y en concreto, el de la confesión. Porque a
través de ellos «el Señor viene
a morar en los novios y los
prepara para acogerse de verdad el uno al otro».

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
Burgos 837 AM

v

105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

http://www.facebook.com/espejo.burgos
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Burgos recibe el bastón de santa Teresa
n REDACCIÓN

B

URGOS recibió la visita del
bastón de santa Teresa, el
mismo con el que recorrió
España para fundar conventos de la
orden del Carmelo. Llegó a la provincia tras recorrer el mundo en un
peregrinaje que ha recibido el
nombre de Camino de Luz. Este
recorrido comenzó el 14 de octubre en Ávila como una iniciativa de
los amigos de la santa, que han ido
acompañados del bastón que utilizó la santa durante sus viajes, y que
quiere ser una invitación para quienes desean caminar junto a ella. La
iniciativa quiere ser un reconocimiento al espíritu inquieto y peregrino de «la monja andariega».
Tras su viaje por el mundo, el
bastón llegó a Burgos el 13 de
junio, y permaneció en la provincia
hasta el día 15. La primera localidad en la que se pudo venerar fue
Lerma, donde las carmelitas la
expusieron a los visitantes, y que

El bastón fue recibido por el arzobispo en la catedral.

también participaron en diversos
actos en homenaje, como fueron un
recital de poemas. El 14 de junio,
se realizaron varios actos: el bastón
fue recibido en la catedral, y a continuación, continuó su «peregrinaje» en el Paseo de la Evolución.
Tras una misa en las carmelitas de
la plaza de Santa Teresa, tuvo lugar
un momento de oración en la
capilla de este lugar, última fundación de la santa abulense. Al día

siguiente, lunes 15 de junio, el bastón se trasladó a Miranda de Ebro,
donde se celebró un acto con escolares en la Iglesia parroquial de
Santa María, para volver después a
Burgos, donde de nuevo volvió a
recibir la atención de niños en la
Real y Antigua de Gamonal. Finalmente, los visitantes pudieron contemplar la reliquia en la iglesia del
Carmen, donde se celebró una
eucaristía en honor a la santa.

Burgos celebra la 68ª Semana de
Misionología del 6 al 9 de julio
n OMP ESPAÑA

D

EL 6 al 9 de julio de
2015 se celebrará en Burgos la 68 Semana Española de Misionología bajo el lema
«Sentido y retos de la misión
hoy», 50 años después del decreto del Vaticano II Ad Gentes.
Dicha semana plantea qué
puede aportar hoy el decreto y
cuenta con la participación de
importantes expertos, como el cardenal Fernando Filoni, prefecto de
la Congregación para la evangelización de los pueblos, que impartirá la conferencia inaugural: «El
decreto Ad Gentes. Una visión teológica de fondo sobre la misión».
El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, experto estudioso
del Concilio Vaticano II, presentará
el decreto en el ámbito del concilio con una ponencia titulada «El
Decreto Ad gentes en el contexto
del Concilio Vaticano II». Sobre el
cambio del concepto de «misiones» al de «misión» disertará el

padre Vito del Prete, secretario
general de la Pontificia Unión
Misional. Con motivo del Año de
la Vida Consagrada, también se
abordará su relación con la misión
en la mesa redonda «La misión ad
gentes y la vida consagrada»,
moderada por Lourdes Grosso,
directora del Secretariado de la
Comisión Episcopal para la vida
consagrada. Sobre el importante
aporte del decreto, hablará el profesor Eloy Bueno. Además se tendrá en cuenta la relación entre la
«La misión y la promoción social»
en la mesa redonda moderada por
Ana Lopidana, y José Manuel
Madruga, del IEME, moderará otra
sobre «Misión y misioneros en
Europa». La Semana finalizará con
la mirada puesta en el futuro:
«Evangelización de la cultura»,
ponencia de Teresa Gutiérrez de
Cabiedes, periodista, y la conferencia de clausura, «Nuevas fronteras
de la misión ad gentes», a cargo
de monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo.

AGENDA
. Encuentro europeo
de jóvenes
La delegación de infancia y
juventud invita a los jóvenes
de la diócesis a participar en
el encuentro europeo de
jóvenes que tendrá lugar en
Ávila del 4 al 9 de agosto. Hay
varias posibilidades de participación. Quienes deseen inscribirse, pueden hacerlo a
través de sus parroquias o
movimientos o en la misma
delegación de juventud en la
Casa de la Iglesia.
. San Pedro y San
Pablo
El arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, presidirá
la solemne eucaristía de los
apóstoles Pedro y Pablo el
próximo lunes 29 de junio, a
las 10:30 horas en la catedral.
Tras la misa, tendrá lugar la
tradicional ofrenda de flores a
Santa María La Mayor.
. Órdenes sagradas
La catedral de Burgos acogerá
el próximo sábado 27 de
junio, la ordenación sacerdotal
de los diáconos Eduardo
Dorado, Félix Díez y Fray José
Luis Galiana. Por su parte,
serán ordenados diáconos Luis
Renedo, Eduardo María Pérez
y Juan Antonio Cabrera.
Además, recibirán el diaconado permanente David Jiménez,
Enrique Díez. La ceremonia
comenzará a las 11:00 horas.
. Visita del prelado
del Opus Dei
Con motivo de la inauguración
de la parroquia de San
Josemará, el 1 de julio visitará
la diócesis Javier Echevarría,
prelado del Opus Dei.
Concelebrará en dicho templo
una eucaristía junto con el
arzobispo de Burgos a las
12:00 horas.

Cartel de la Semana de este año.

. Aula de formación
de catequistas
Catequistas de la diócesis participarán en Ávila en la XXII
Aula de Verano para
Catequistas, que tendrá lugar
los días 3 y 4 de julio. Este año
versará sobre «La belleza en la
transmisión de la fe y en la
catequesis».
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Miles de burgaleses participan en el Corpus
n REDACCIÓN

A

LTARES diseminados por
distintos rincones, niños
de primera comunión vestidos con impolutos trajes, olor a
incienso y romero y miles de fieles
alfombrando con pétalos de rosa
las calles de la ciudad. Ese fue el
escenario por el que desfiló la
procesión del Corpus Christi en
una calurosa mañana más propia
del verano que de la primavera
burgalesa. Una jornada en la que
la Iglesia sacó en procesión por
las calles a Jesús eucaristía para
recordar a los fieles «el misterio
de amor que él nos dejó en este
sacramento» y que ha de llevar a
todos los cristianos a «vivir el
compromiso de amar a Dios y a
los hermanos».
Antes de partir la procesión,
una abarrotada catedral acogió una
solemne eucaristía presidida por el
arzobispo, Francisco Gil Hellín,
quien en su homilía exhortó a los
burgaleses a vivir la reconciliación
«entre los que estamos aquí y los
que nos encontraremos luego en
las plazas y calles; la reconciliación
entre los que creemos en Jesucristo
presente en la eucaristía y entre los
que no comparten nuestra fe; la

El Santísimo recorrió las calles del centro histórico de Burgos.

reconciliación entre todos los españoles, sean del signo político,
social y cultural que sean». Y es
que al pastor de la diócesis, le
«preocupa seriamente» la situación
de confrontación por la que atraviesa el país al haber «desenterrado actitudes, gestos y comporta-

mientos que parecían superados» y
que ha desembocado en un
«enfrentamiento verbal y fáctico
entre nosotros». De ahí que Gil
Hellín pidiese a los burgaleses
superar estas diferencias «desterrando odios, rencores, enfrentamientos verbales y calumnias»,

«no viendo en los demás enemigos
sino hermanos» y «trabajar juntos
para remediar la situación» crítica
por la que atraviesan «tantos hermanos nuestros».
Tras la misa, la carroza de
plata del maestro Suárez salió de
la catedral portando la custodia
con el Santísimo Sacramento. Los
repiques de campanas y miles de
pétalos de rosa caídos desde las
torres de la seo anunciaron a la
ciudad que comenzaba la procesión eucarística, que recorrió las
principales calles del centro histórico, engalanadas con altares preparados por la asociación civil
Pro Corpus en Laín Calvo, plaza
Mayor, paseo del Espolón y arco
de Santa María. Al llegar a la
plaza Mayor, el Santísimo abandonó la carroza y ocupó el puesto de
honor en el salón de plenos de la
Casa Consistorial. Tras un breve
rato de oración y desde el balcón
del Ayuntamiento, el arzobispo
impartió la bendición con el Santísimo a los cientos de fieles congregados en la plaza. Los actos
concluyeron con la bendición con
el Santísimo a los pies de la catedral, tras la cual, pasó todo el día
expuesto en la capilla del Santo
Cristo de Burgos.

¿Chistes? Sí, pero sin ofender
n JOSÉ LUIS LASTRA

L

AS jornadas de diálogo cristiano-musulmán se están convirtiendo en un «clásico» del
fin de curso eclesial y un referente
en la geografía española. Este año
llegó a su 7ª edición con el tema
«Libertad de expresión y respeto a
las religiones». Los días 2 y 3 de
junio acogieron dos mesas redondas, donde hablaron periodistas y
otras voces autorizadas de ambas
confesiones religiosas. Hubo bastante consenso por parte de los
cuatro ponentes (no tanto, y eso es
bueno, por parte del público participante).
Rodrigo Isasi, periodista experto
en el mundo árabe, desentrañó
todo lo que hubo antes, en y después de los atentados de París con-

tra el semanario Charlie Hebdo.
Abogó por una libertad limitada,
reclamó una renovación de las leyes
de libertad de expresión y defendió
la profesionalidad y ética periodísticas. Por su parte, Suzanne Al-sammoudi, de ascendencia sirio-española, arabista y presentadora en
Córdoba Internacional TV, denunció
el terrorismo (al que no hay que
apellidar ni «islamista» ni «yihadista»), reclamó la libertad de expresión que es pisoteada en numerosos países y abogó por la búsqueda
de la verdad sin ofender a los
demás.
El segundo día abrió el diálogo
José Gabriel Vera, sacerdote director del Secretariado de la Comisión
episcopal de Medios de comunicación. Defendió el derecho a manifestar públicamente la fe, resaltan-

Instantánea de una de las jornadas.

do que la condición religiosa beneficia a quienes la practican y sus
entornos. Admitió que se puedan
hacer chistes sobre las religiones,
pero no con la voluntad de ofender.
El último invitado era Mounir
Benjelloun, presidente de la Comisión Islámica de España, quien

recalcó que, desde el Corán, está
claro que no se puede matar bajo
ningún concepto. Pero también
describió las caricaturas de Charlie
Hebdo como «delito de odio»; se
puede criticar a las personas, pero
no humillar, ofender, y menos a
Dios.
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Concluyen las obras de la primera fase de la
parroquia de San Josemaría
n REDACCIÓN

E

L próximo sábado, 26 de
junio, coincidiendo con la
fiesta de san Josemaría
Escrivá, el arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, dedicará el
nuevo templo de la parroquia cuyo
titular es el fundador del Opus Dei.
A la ceremonia, se espera que asistan diversas personalidades del
mundo eclesiástico y civil. Con la
consagración del nuevo templo, se
dan por concluídas las obras de la
Fase I de este moderno edificio,
ubicado en la antigua zona de la
Cellophane, que ha tardado en
construirse un año y cuyo coste
económico ronda los tres millones
de euros.
Para el párroco, José Luis Tapia,
con el nuevo edificio ya construído
se podrán atender mejor las necesidades pastorales de la parroquia,
que hasta ahora ha celebrado las
eucaristías y otros ritos en el templo de las Religiosas Esclavas y ha
utilizado como salones para catequesis y reuniones las aulas del

La parroquia se ubica en la antigua zona de la Cellophane.

colegio Campolara, el único que se
encuentra cercano a la sede actual
de la parroquia. En cuanto a la
atención parroquial, se prestaba
hasta ahora en un apartemento de
la avenida de Palencia.
Una parroquia diocesana
Atendida por sacerdotes de la
prelatura del Opus Dei, la de San
Josemaría es una parroquia de titularidad diocesana. El Código de
Derecho Canónico prevé que los

obispos en sus diócesis pueden
encomendar la cura pastoral de
algunas parroquias diocesanas a
miembros de institutos religiosos
o a una sociedad clerical de vida
apostólica. Así, el pasado 10 de
octubre de 2013, el arzobispo de
Burgos y el vicario regional de
España de la prelatura del Opus
Dei, Ramón Herrando Prat de la
Riba, firmaron un acuerdo escrito
para encomenar la cura pastoral
en la parroquia a sacerdotes de
esta prelatura; encomienda que

pudiera desaparecer, llegado el
hipotético momento, con el consentimiento de ambas partes.
Por este motivo, y en cuanto al
modo de financiación del nuevo
templo, este corresponde exclusivamente a la parroquia, que afronta el pago de un préstamo a una
entidad bancaria. Son por tanto
los miembros de la parroquia
quienes afrontan el pago de la
construcción del nuevo templo, y
no la prelatura del Opus Dei. Jurídicamente, se trata de un préstamo personal a nombre de la
parroquia y cuyo avalista es la diócesis de Burgos, al carecer la
parroquia de una garantía hipotecaria por la que pudiera afrontar
un eventual impago del préstamo a
la entidad bancaria.
Desde que comenzó su andadura, la parroquia ha celebrado
cerca de 70 comuniones, unos 50
bautizos y 40 confirmaciones. Además, cuenta con la web parroquiasanjosemaria.org, donde se puede
acceder a una información más
amplia.

La Santa Sede aprueba un nuevo
calendario litúrgico para la diócesis

José Luis Cabria,
nuevo decano
de la Facultad

n REDACCIÓN

n REDACCIÓN

L

A Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
sacramentos de la Santa
Sede ha aprobado el nuevo calendario de celebraciones litúrgicas
para la Iglesia burgalesa, con el
que se modifican el rango de celebraciones de algunos santos burgaleses y se incluyen otros nuevos
dentro de las celebraciones de
obligada memoria.
Entre las novedades que incluye el nuevo calendario, figuran la
obligatoria celebración de las
memorias del hermano san Rafael
Arnáiz Barón el 27 de abril, y la
desanta Casilda el 9 de mayo.
Igualmente, se eleva a categoría de
fiesta para la ciudad la celebración
del rey san Fernando, el 30 de
mayo, mientras que para el resto
de la diócesis será de obligada

San Lesmes, abad.

memoria. El calendario litúrgico
diocesano eleva igualmente a la
categoría de fiesta en toda la diócesis la celebración de santo
Domingo de Guzmán, presbítero y

patrono de la provincia, y cuya
fiesta será el 8 de agosto. Asimismo, establece la memoria de santo
Domingo de Silos, como obligatoria en toda la diócesis el 11 de
septiembre.
El dicasterio vaticano, traslada
asimismo de fechas las celebraciones de algunos santos por coincidir en el anterior calendario diocesano con fiestas o memorias de la
Iglesia Universal. Así, traslada al 4
de junio la memoria libre de san
Íñigo, abad de Oña, y la memoria
libre de san Apolinar del 20 al 19
de julio. El nuevo calendario incluye, además, nuevos santos cuya
memoria es de libre elección,
como san Josemaría Escrivá el 26
de junio. Las otras fiestas de obligado cumplimiento siguen siendo
la de san Lesmes Abad el 30 de
enero o la Dedicación de la Iglesia
Catedral, el 20 de julio.

E

L pasado 16 de junio, el
aula magna de la Facultad
de Teología de Burgos acogió la toma de posesión de su
nuevo decano, José Luis Cabria
Ortega, después de que el arzobispo de Burgos y gran canciller de
la Facultad hubiera aprobado la
terna de profesores presentada
para el cargo por el consejo de la
Facultad.
Entre sus tareas, destaca la de
presidir y animar la vida académica
de la Facultad, promover y coordinar sus planes de estudios, convocar y presidir las reuniones del
Consejo, admitir a los alumnos o
incluso nombrar profesores auxiliares. Afronta su nuevo nombramiento «con ilusión y esperanza»
ante los nuevos retos que se perfilan en un futuro no muy lejano.
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«Nos vamos, pero no decimos adiós»
Después de 44 años trabajando en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, la pequeña comunidad de Dominicos de Burgos
abandona su "presencia significativa" en la ciudad. Repasamos estas cuatro décadas al servicio de la pastoral diocesana con los tres
frailes de la comunidad burgalesa.
n REDACCIÓN

C

UANDO comenzó su actividad apostólica y diseminó
a sus primeros discípulos
–apenas un puñado– para estudiar
en las más prestigiosas universidades europeas del siglo XIII con el
fin de mejorar su predicación,
algunos pensaban que santo
Domingo de Guzmán estaba loco.
Él, lleno del espíritu de Dios, respondió a las acusaciones: «Dejadme hacer, yo sé lo que hago; el
trigo amontonado se pudre…» Y
así, con comunidades de Dominicos muy pequeñas, empezó a
extender su carisma por el Viejo
Continente. Ese carácter es el que
hasta el día de hoy ha mantenido
la comunidad de Dominicos en
Burgos, tan reducida que el lugar
donde han convivido no puede llamarse ni siquiera convento: «Nosotros lo llamamos casa, porque no
hemos superado nunca el número
de siete hermanos», revela el
padre Enrique Ruiz, el último
superior de los Dominicos en la
ciudad. Y decimos «el último»
porque la ausencia de nuevas
vocaciones ha llevado a la congregación a reestructurar su organización interna a nivel nacional y
tomar la «difícil decisión» de
abandonar su «presencia significativa» en la capital de la provincia.

Siglos de presencia en Burgos
Tras ocho años de la fundación,
en 1216 los Dominicos se afincaron en Burgos en el antiguo convento de San Pablo sobre el que
hoy se asienta el Museo de la Evolución Humana. Allí permanecieron hasta que en 1836 la desamortización deMendizábal les obligó
buscar otros lares para desarrollar
su misión evangelizadora. Pero a
finales de 1970, coincidiendo con
el octavo centenario del nacimiento
de su fundador y como «reconocimiento a su labor», el entonces
arzobispo de Burgos, don Segundo
García de Sierra y Méndez, propi-

Los padres Arsenio, Enrique y Fortunato, a la entrada de la que hasta ahora ha sido su casa.

ció su regreso al encomendarles
una nueva parroquia dedicada al
santo de Caleruega. Una inexistente
calle Vitoria y una barriada militar
era la zona donde desarrollaría su
actividad la parroquia, que tuvo
que esperar hasta 1975 para ver
finalizado su templo.
Desde entonces, la parroquia
ha contado con ocho párrocos
Dominicos y alrededor de treinta y
cinco frailes que han hecho de ella
una «parroquia enriquecedora»
–tal como revela su último párroco, el padre Arsenio Gutiérrez– al
favorecer un «clima de familiaridad» propiciado por el carácter
comunitario de los religiosos:
«Aquí todos se sienten como en su
casa», indica. En estos 44 años, la
de Santo Domingo «siempre ha
dejado la puerta abierta a toda
actividad razonable» en «plena
comunión con la diócesis y los
compañeros sacerdotes del arciprestazgo». Actividades tan variadas que se han concretado en los

grupos de la parroquia, el cuidado
pastoral del colegio de la Sagrada
Familia, visita a los presos de la
cárcel o la atención a personas
con discapacidad, en la creación
del Centro diocesano de Orientación Familiar o diversas clases en
la Facultad de Teología.
Y es que estos religiosos nunca
han entendido la parroquia «como
un despacho de sacramentos», tal
como indica el padre Enrique. En
este sentido, han procurado siempre aprovechar el carisma de
santo Domingo para dinamizar la
vida de la parroquia, buscando
siempre «ser expertos en la predicación» y anunciar al mundo de
forma adecuada el mensaje del
evangelio. «Predicación y estudio»
son las dos ruedas con las que
avanza su congregación y que ha
servido para que sea «una bendición para el mundo en general y
para este barrio en particular», tal
como indica el padre Fortunato
Bodero, vicario parroquial.

«Nos vamos, pero no decimos
adiós»
Ahora, los Dominicos «nos
vamos, pero no decimos adiós»,
dejando abierta la puerta para
volver –quién sabe– si en un futuro no demasiado lejano. Una
solemne misa la mañana del
domingo 28 de junio servirá
como despedida después de 44
años de denostado trabajo. Los
tres frailes de la comunidad de
Burgos, al echar la mirada atrás,
no pueden sino «dar gracias por
la acogida recibida» por parte de
«todos los fieles de la parroquia,
quienes han celebrado la fe con
nosotros y toda la diócesis». Al
hacer las maletas, una espina se
les queda clavada en el corazón:
la de «no haber logrado convertir
a santo Domingo en el gran burgalés de fama universal». Una
tarea que, aunque los dominicos
se vayan, esperamos ver pronto
cumplida.
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«Vuestra soy, para vos nací»

E

STOS días hemos recibido, emocionados, en nuestra diócesis el bastón de
santa Teresa. Ha sido para muchos una
gracia ver recorrer nuestras calles a la «andariega de Dios». Personas diversas en cultura,
condición social, mentalidad, ideología, han
conectado con Teresa y han sentido interés
por ella. Algo tan sencillo como un bastón
–¡tantas personas lo necesitan y lo llevan!–
nos ha recordado su estilo de vivir. Lejos de
mostrarse autosuficiente y autoritaria, el bastón fue para ella un símbolo de humildad. Se
dejó ayudar para poder ayudar a otros. Vivió
en relación y sintió la misión de relacionar a
las gentes con Dios y entre sí. ¿En quiénes se
apoyó Teresa de Jesús para andar en verdad?
En las grandes verdades de la fe. Al experimentar los miedos, ante la incomprensión
de los que la rodeaban, ante las turbaciones e
impaciencias, se dijo muchas veces: «Nada te
turbe, nada te espante, la paciencia todo lo
alcanza. Solo Dios basta». No quiso entender
ni hacer el camino a solas; quiso vivir acompañada por Jesús, el bastón verdadero: «Juntos andemos, Señor». Y en su interioridad,
que recreó por medio de la oración interior,
descubrió la presencia del Espíritu como
amor, verdadero sostén y consuelo en el vivir
cotidiano: «El Espíritu Santo te ama».
La compañía de los santos. La Virgen
María es siempre para Teresa de Jesús su gran
referencia, desde niña. Cuando murió su
madre, acudió a una imagen de la Virgen y
con simpleza, dice: «Supliquéla fuese mi
madre». En otro momento narra una visión:
«Parecía ampararnos nuestra Señora». Por
otra parte, en la lista de los santos de su devoción particular, aparece en primer lugar San
José: «Es cosa que espanta las grandes mercedes que me han hecho Dios por medio de
este bienaventurado Santo… Solo pido por
amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere». La Virgen María y San José son, también, bastón que sostuvo de pie a Teresa. Vivió
confiada en que «ellos nos guardarían».
Las gentes. Teresa tuvo amistad con gente
de todo tipo: obispos y arrieros, comerciantes
y teólogos, mujeres de la nobleza y gentes
sencillas del pueblo. Sus cartas, tan numerosas dan fe de su corazón dilatado. En todos
encontró ayuda, fueron su bastón. Desde la
experiencia de su corazón, lleno de nombres,
pudo decir: «Gran mal es un alma sola».
Que el bastón, humilde trozo de madera,
nos recuerde a Teresa de Jesús y que Teresa,
con su bastón, nos ayude a nosotros a caminar junto al que es Camino, Verdad y Vida.
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Iglesia, servidora de los pobres (III)
- FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS

El bastón de
santa Teresa
- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

Nº

L

A crisis económica vigente es uno de los
ejes trasversales del último documento de
los obispos españoles como explicativo de
la actual situación de pobreza, desigualdad y
exclusión. Se trata del estudio más pormenorizado y colegial al respecto que han hecho nuestros
obispos y que conviene conocer.
En el documento se hacen dos afirmaciones:
que, aunque «algunos datos esperanzadores nos
llevan a pensar que la crisis se está superando,
pero hasta que no se haga efectiva en la vida de
los más necesitados la mejoría que los indicadores señalan, no podremos conformarnos». Y
junto a ello, la evidencia de que «la crisis no ha
sido igual para todos. De hecho, para algunos,
apenas han cambiado las cosas».
La mirada del cristiano, como la de Jesús, ha
de centrarse entonces en esas personas que
sufren esta realidad dolorosa. Sin duda que,
entre los colectivos más golpeados, el de los
inmigrantes ha sido el que «sufre más que nadie
la crisis que ellos no han provocado»; pero junto
a ellos, los parados, las mujeres, los jóvenes sin
trabajo… Y sin embargo, como en un misterio
que se repite a lo largo de la humanidad, en
medio de la cruz, también se hace presente la
resurrección; esta situación de sufrimiento nos
hace valorar más una institución que ha brillado
con luz propia en estos tiempos: «La familia ha
sido la gran valedora social en estos años. ¡Cuántos han podido subsistir la crisis gracias al apoyo
moral, afectivo y económico de la familia!». Y
dentro de la familia, los ancianos: «en épocas de
bienestar olvidados por sus familias, pero que
ahora se han convertido en el alivio de muchas
de ellas». Desde el punto de vista social ha de
alarmarnos la peor consecuencia producida en
este periodo: «el aumento de la pobreza» y «de
las desigualdades sociales, debilitando las bases
de una sociedad justa». Una situación que no se
ha solucionado en épocas de bonanza económica sino que ha estado latente y que ahora se ha
desbordado.
Es importante, por ello, que nos detengamos
en el análisis que se hacen de las causas que nos
llevaron a esta crisis. Sin desconectarla del
marco internacional, en nuestro contexto hispano adquiere unas connotaciones especiales: «Las
causas de la actual situación, según los expertos,
son entre otras, la explosión de la burbuja inmobiliaria, un endeudamiento excesivo y la insuficiente regulación y supervisión que han conducido a efectuar recortes generalizados en los servicios, al asumir el endeudamiento público y privado, por lo que las pérdidas se han socializado,
aunque los beneficios no se compartieron».
Junto a estas causas técnicas, los obispos
profundizan acerca del humus cultural y ético
que lo propiciado: «Ha sido el comportamiento
irracional o inmoral de los individuos o las instituciones la causa principal de la situación eco-

nómica actual». Pero lo que está «detrás de la
actual crisis, lo que se esconde es una visión
reduccionista del ser humano que lo considera
como simple homo oeconomicus, capaz de producir y consumir». Es un modelo de desarrollo
puramente económico, incapaz de descubrir las
múltiples dimensiones del ser humano que también han de ser tenidas en cuenta y satisfechas.
La preponderancia del dinero, del lucro, la
ganancia, del rendimiento económico, marcan
nuestras conductas políticas y económicas, así
como las personales, provocando la situación
social que vivimos. Una situación cuyo espejo
más sangrante es el de los «descartados» del sistema que, no solo han sido desplazados, sino
que han sido expulsados bajo el atroz calificativo
de «sobrantes», de «deshechos».
Es este planteamiento el que nos permitirá
una solución adecuada para salir del impass en
el que nos encontramos. Nuestros obispos tratan
de prevenirnos de la solución fácil y simple que
pasa únicamente por la lógica del crecimiento
económico: «No podemos seguir confiando en
que el crecimiento económico vaya a solucionar
los problemas; esto no sucederá si el comportamiento económico no tiene en cuenta el bien de
todos y cada uno de los ciudadanos, si no considera que todos importan, que ninguno nos resulta indiferente». Por eso, «sin un fortalecimiento
de la conciencia moral de nuestros ciudadanos,
el control automático del mercado siempre será
insuficiente, como se viene demostrando repetidamente». La salida de la crisis, en definitiva, no
pasa por «más de lo mismo»: o por la «convicción de que más es igual a mejor». En el documento se señalan algunos caminos que hay que
profundizar especialmente.
Sin duda que el más importante de todos es
el de descubrir otro modelo social y económico
de talla humana y con rostro humano. Un modelo que entre todos tendremos que escrutar, aunque ya hay experiencias desde la economía
social y de comunión que nos van abriendo
caminos. Un modelo en el que se compromete la
enseñanza social de la Iglesia y que en el documento se vuelve a ofrecer con su fuerza proyectual, y al que los cristianos tendríamos que comprometernos por conocer y vivir. Junto a ello, la
salida de la crisis pasa por el reforzamiento de la
solidaridad y el trabajo constante y denodado en
la inclusión de los más pobres. Compromiso
especialmente eclesial, pero también de toda la
sociedad. Finalmente, la salida de la crisis pasa
por el empeño de la propia comunidad política
que ha de reasumir su objetivo fundamental,
desde el marco del bien común, por «restablecer la justicia mediante la redistribución». Es
este un deber que no se puede dilatar sino que
se hace realidad con el compromiso serio por
políticas sociales eficaces que vayan en la dirección de mantener el estado social de bienestar.
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burgalesa, casada y con tres
hijos, ha estado vinculada a las
parroquias de Nuestra Señora
de las Nieves, en la Barriada
Illera, y actualmente a La
Anunciación. Fue integrante
durante tres años del equipo
de formación de Cáritas en
Burgos, donde desarrolló su
trabajo en favor de los
ancianos y del colectivo de
personas de etnia gitana.
También ha sido catequista
de primera comunión y de
adultos junto con su marido y ha formado parte de la
primera Escuela de
Animadores creada en la
diócesis hace 20 años.
Ahora también participa en
la escuela de evangelización,
que se encuentra en fase de
puesta en marcha en la diócesis burgalesa.

9

«La escuela de evangelización hará
mucho bien a toda la diócesis»
¿Estás muy ilusionada con el
proyecto de escuela de evangelización?
Sí, llevaba un tiempo de paréntesis en mis actividades con la diócesis y cuando me hablaron de
este proyecto para llevarlo a cabo
en Burgos, me pareció muy interesante y me puse a colaborar.
¿Qué es la escuela de evangelización que estáis creando?
En pocas palabras, se puede
definir como un proyecto diocesano para llevar el mensaje del evangelio, en clave de primer anuncio,
con una metodología fundamentada en la Palabra de Dios, a las personas alejadas del Señor o que han
perdido la fe. En sí la escuela no es
un objetivo, es una herramienta
más para evangelizar en estos
tiempos.
¿Te atrae
esta experiencia?
En primer lugar,
nos hace un
bien muy

Rosa Díez Peñalba,

TESTIMONIO VIVO

grande a los que estamos gestando
el proyecto, es un enriquecimiento
para nosotros y creo que será muy
positivo para la toda la diócesis,
aunque hay cuestiones que tienen
todavía que delimitarse o concretarse más antes de su puesta en
marcha.
¿Evangelizar es tan complicado y difícil?
Es mucho más simple y sencillo
de lo que nos parece, simplemente
recuperando los vínculos personales que nos unen a nuestra parroquia y el sentido de comunidad, a
partir de ahí podemos hacer evangelización, porque no es algo individual, sino colectivo.
¿Y cómo podemos recuperar
esos vínculos?
A mi me da mucha pena ver
cómo los propios cristianos no
hacemos comunidad en nuestras
parroquias, apenas nos conocemos unos a otros, vamos a las
celebraciones y no hablamos
unos con otros, estamos alejados.
Ese es el primer problema. Y hay
cosas sencillas que pueden hacerse: reuniones, convivencias,
estar juntos más tiempo,
hablar y conocer los sufrimientos y las alegrías de los
demás. Son necesarias más
actividades parroquiales
para que los cristianos
seamos comunidad,
porque la primera evangelización comienza
ahí, entre nosotros.
En definitiva: no existe un clima propicio
para evangelizar…
No, en absoluto, Y el
contexto social no ayuda
nada. Pero esto no es nuevo,
los cristianos debemos asumirlo y estar preparados para
afrontar la situación y para ello
necesitamos formación.
¿Y estamos preparados y formados?
Sinceramente y, aunque me duele
decirlo, creo que nos falta mucha
preparación y formación. Nos falta
disciplina y apostolado; primero

hay que enamorarse de Jesucristo
y luego contarlo a los demás. Y lo
primordial es el primer paso,
debemos preguntarnos si nos
hemos enamorado de Jesús para
darlo a conocer, Sin ello no hay
evangelización posible.
¿Topamos con la falta de fe?
¿Cuál es tu experiencia?
Mi primer trasmisor fue mi
familia, que es fundamental para
cimentar la fe desde pequeños. Y
luego el colegio: yo tengo mucho
que agradecer a la Institución
Teresiana, que me inculcó la fe y
la alegría de un Dios maravilloso, cercano, cómplice de mi
vida. La fe tiene carácter comunitario, aunque es algo personal,
pero no sirve para nada sin los
demás, tenemos que darla a
conocer con otros, pero con
nuestro ejemplo personal.
¿Confías en que el proyecto
de escuela de evangelización
mejore la situación y facilite
la trasmisión de la fe?
Puede ser muy importante. La
clave estará en las parroquias y
su capacidad de llevar la tarea a
cabo con creatividad y abriendo
nuevos caminos. Pero al final, en
quien tenemos que confiar en
Jesús, porque si ponemos el
corazón en lo que hacemos,
seguro que lo hará fructificar.
¿Entonces Dios lo quiere,
pero depende de nosotros…?
Creo que no podemos poner
pegas ni las justificaciones de
siempre sobre la sociedad apartada de Dios. Tenemos el mejor
producto, Jesucristo, y no sabemos enseñarlo a los demás,
quizá porque no sabemos lo que
tenemos, ni la trascendencia de
nuestra misión. La fe es un regalo del que debemos dar gracias
todos los días, pero tenemos que
cuidarla y la mejor manera es
trasmitirla, porque el Señor
siempre está en los que evangelizan. El cristiano de nuestros
tiempos tiene que ser místico,
condicionado por la oración y el
amor a Dios, a partir de ahí vendrán los frutos.
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Conducta

JOHN L. ALLEN, Un pueblo de esperanza, Editorial Palabra, Madrid
2015, 320 páginas.
n REDACCIÓN
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L cardenal Dolan es una de
las figuras más singulares
de la Iglesia de nuestros
días. Arzobispo de Nueva York,
presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, miembro del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización y una de las figuras prominentes en los días previos al último cónclave que eligió al papa
Francisco. En este libro comparte
con los lectores su visión más personal sobre el presente y el futuro
de la Iglesia en una serie de conversaciones íntimas con el afamado periodista John Allen, permitiéndonos así conocer de primera
mano quién es y qué piensa
Timothy Dolan.
Al hilo de las preguntas de
John Allen, el arzobispo de Nueva
York reflexiona sobre los temas
candentes y los retos de la Iglesia
de hoy, sin obviar ningún asunto,
a la vez que nos hace partícipes
de cómo es su oración y qué
entiende por su expresión «ortodoxia afirmativa»: la necesidad de
que los cristianos han de reflejar
todo lo bueno y positivo, más que
condenar lo negativo. En «Un
pueblo de esperanza» contemplamos el cristianismo lleno de
fuerza y vitalidad que mueve y
guía al cardenal Dolan y descubrimos los rasgos fundamentales
de su personalidad: su afecto
hacia todas las personas y su
entusiasmo hacia sus amigos.

n JUAN ORELLANA l PANTALLA90

S

E estrena una interesante
película cubana que se
suma a las cintas revisionistas del régimen como la reciente «Regreso a Ítaca» de Laurent
Cantet. Pero en este caso, además
de tratarse de una cinta cubana y
no francesa, se centra en una peripecia educativa de gran valor,
ambientada en una escuela de La
Habana. Allí estudia Chala, un niño
de once años, que tiene una
madre drogadicta y prostituta.
Para llevar dinero a casa, Chala
entrena perros de pelea. Si hay
una persona que se preocupa por
el futuro de este niño es Carmela,
su maestra, por la cual Chala siente un gran respeto y cariño. Las
cosas se ponen difíciles cuando
Carmela sufre un infarto y es sustituida temporalmente por una
joven maestra que sólo ve en Chala
problemas de conducta y cuyo
único criterio es aplicar la ley.
El director de esta película es
Ernesto Daranas («Los últimos
gaiteiros de La Habana», «Los
dioses rotos» y «Bluechacha»),
que nació en La Habana en 1961,
y que además de en el cine, ha
trabajado en televisión, teatro,
docencia y radio. Nos ofrece un

Título original: Conducta. Dirección: Ernesto Daranas. Nacionalidad: Cuba.
Intérpretes:: Armando Valdés Freyre, Alina Rodríguez, Silvia Águila, Yuliet Cruz,
Amaly Junco, Armando Miguel Gómez. Guión: Ernesto Daranas. Fotografía:
Alejandro Pérezo Productora: ULatino Films / ICAIC. Año: 2014. Duración: 108
min. Género: Drama. Público adecuado: Jóvenes.
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producto poliédrico en el que
por un lado se describe y alaba
un modelo educativo en el que
todo gravita sobre la persona y no
sobre el sistema, las leyes o las
fórmulas pedagógicas. De hecho,
es el modelo más antiguo, el del
maestro que ama y corrige, que
instruye y cuida, que en definitiva
es un referente moral al que los
niños miran y siguen. Por otro
lado, la película hace una crítica
nada complaciente al régimen
comunista, que interfiere en la
educación de una manera que
nuestra protagonista, muy cansada de mentiras oficiales, ya no
está dispuesta a tolerar.
Precisamente en este sentido es
muy interesante comparar la cinta
cubana con la reciente francesa
«La profesora de historia», de
Marie-Castille Mention-Schaar. En
ambas se hace una valoración muy
positiva del trabajo educativo de
dos mujeres ya entradas en años.
Pero si en la última se abogaba
por el laicismo en la escuela, en la

cubana se defiende la libre expresividad religiosa en el aula. En
ambos países se prohíbe la exhibición de elementos religiosos en el
colegio, bien sea en nombre del
comunismo, bien del liberalismo
laico. Pero la protagonista de
«Conducta» se burla de tal medida como irracional e inhumana, y
la francesa, por el contrario, se
muestra claramente connivente.
Impresiona la interpretación
tanto del niño Chala (Armando
Valdes Freire) como de Carmela
(Alina Rodríguez). Su variedad de
recursos, la expresividad de su
rostro y la naturalidad de su trabajo son factores imprescindibles a
la hora de dar verosimilitud y credibilidad a un guión bastante inteligente ya de por sí.
En el Festival de Málaga de
2014, «Conducta» consiguió la
Biznaga de Plata al mejor Largometraje del Territorio Latinoamericano, así como los galardones a la
mejor dirección y a la mejor
actriz, para Alina Rodríguez.
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por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo XII
del tiempo ordinario
q
q
q
q

julio

Job 38, 1.8-11
Salmo 115
2Corintios 5, 14-17
Marcos 4, 35-40
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Domingo XIII
del tiempo ordinario
q
q
q
q

Sabiduría 1, 13-15
Salmo 29
2 Corintios 8, 7-9
Marcos 5, 21-43

Se levantó una gran tormenta, las olas comenzaron a inundar la barca.Jesús, entretanto,
estaba en la popa durmiendo.Los discípulos lo
despertaron: «Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer?» Jesús increpó al viento: «¡Silencio, cállate!».Todo quedó en calma.«A
qué viene ese miedo, ¿dónde está vuestra fe?»

Jairo se postró a los pies de Jesús, suplicándole:
«Mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y
pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá».
Jesús fue con él.Al llegar había llanto y alboroto,
pues la niña había muerto. Jesús la tomó de la
mano y dijo: «Muchacha, a ti me dirijo: levántate». La niña se levantó al punto y echó a andar.

Las dificultades en las que nos vemos envueltos,
hacen que sin pensar nos dirijamos a Dios y le increpemos su silencio. La rapidez de la vida post moderna y
la efectividad de la tecnología ha hecho que nos olvidemos que somos humanos y que en nosotros no hay
porcentajes de efectividad al 100% y ni mucho menos
rapidez al segundo. Expresiones como: «lo quiero para
ayer» revelan lo mecanizada que anda nuestras relaciones laborales y hasta amicales. En países supuestamente de «Primer Mundo» solo cuentan en la vida los eficaces. Muchas veces trasladamos ese modo inhumano
de concebir la vida en nuestra relación con Dios.
No son pocas las veces en las que le increpamos
porque no ha sido atendida una petición, le «castigamos» con nuestra indiferencia hasta llegar a olvidarnos
de Él, creemos que ante tanto silencio se merece nuestro desprecio y desatención y cuantos abandonan la
vida de fe católica porque la «idea» de Dios no es la
que pensábamos. La escena de la tempestad calmada
nos recuerda la presencia silente del Señor, aun cuando la tempestad sea muy fuerte y se llene de agua la
barca, hace falta suplicar y confiar sin temor porque a
Él si le importa si perecemos, esta es su barca, esta es
la Iglesia y si nosotros permanecemos en ella ni el fuerte oleaje ni el viento impetuoso va hacer que se hunda.

Todos conocemos la experiencia del dolor, del sufrimiento y de la muerte, pues forma parte de nuestra condición y son realidades que a veces nos tocan muy cercanamente. Encontramos al Señor Jesús realizando los
signos que manifiestan la llegada del Reino de Dios y
que anuncian el triunfo definitivo sobre el sufrimiento y
sobre la muerte. Vemos al Señor compadeciéndose de
una niña que muere, hija de Jairo, el jefe de la sinagoga.
Jesús le devuelve la vida, y nos hace ver que la muerte
no es la última palabra, que la última palabra la tiene
Dios. Encontramos la sorprendente muestra de fe de
una mujer que durante doce años había padecido de
flujos de sangre: ella cree firmemente que con sólo
tocar el vestido de Jesús quedará curada. Había sufrido
mucho, había fracasado en muchos tratamientos, pero
sigue teniendo esperanza y al conocer a Jesús le entrega
toda su confianza y su fe. Ella no se ve defraudada. Con
Él todo cobra sentido, incluso el dolor, el sufrimiento y
la muerte.
Nosotros podemos «tocarlo» a través de los sacramentos, especialmente la confesión, eucaristía y la
unción de enfermos. Podemos crecer en nuestra unión
con Él a través de la oración y configurarnos con Él a
través de la aceptación del sufrimiento, que es como la
semilla de una vida que algún día manifestará su riqueza.

Prepararse

T

ODO requiere una preparación. No hay ninguna
obra que no requiera un trabajo previo. Desde el
teatro hasta la arquitectura, desde la agricultura
hasta la ingeniería espacial… todo requiere de unos cuidadosos preparativos que después tienen como consecuencia unos ricos frutos. Esto hoy nos resulta más difícil de identificar. Vivimos en un mundo en el que todo
ocurre, cambia y se nos ofrece con inmediatez. Parece
que no hay nada que requiera tiempo. Todo está a
nuestro alcance inmediato. Cualquier fruta podemos
adquirirla siempre, los caprichos ya no se hacen
esperar a los cumpleaños o navidad, los platos especiales ya no se reservan para el día de fiesta. Todo es
aquí y ahora. Pero para las cosas grandes se requieren preparativos,
delicadeza y paciencia. No hay plantas que surjan de sorpresa.
También ocurre así con las cosas de Dios, la liturgia y los sacramentos. Cada celebración requiere su
preparación, su predisposición interior. Los monjes comienzan la liturgia de las horas colocándose en postura orante inclinándose sobre sí mismos, para los tiempos litúrgicos fuertes nos preparamos con el adviento y la cuaresma,
para la misa nos preparamos interiormente en la oración, para la confesión, lo hacemos con el examen de conciencia. El aprovechamiento de todo esto depende directamente de la preparación que le dediquemos.
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EL SANTORAL
30 DE JUNIO

San Vicente Do
Yen

N

ACE en el seno de una
familia cristiana el año
1764 en el poblado vietnamita de Tra-Lu. Recibido y educado en la llamada «Casa de
Dios», san Clemente Ignacio Delgado lo ordenó sacerdote en
1798. Surgida aquel mismo año
la persecución, cuando ya estaba
dedicado a la cura de almas, fue
denunciado y arrestado en 1799 y
pasó a la cárcel. Un mes más
tarde los fieles lograron su libertad dando por él una suma de
dinero. Continuó su labor apostólica hasta que finalmente decidió
ingresar en la Orden de Predicadores. Emitió su profesión religiosa el 22 de julio de 1808.
Adornado de extraordinarias
cualidades morales, era amado
de sus feligreses, que veían en él
un ángel de Dios. Su parroquia
era la de Ke Sat, donde logró
ampliar y fortalecer la comunidad
cristiana y hacer verdaderamente
una cristiandad ejemplar. Llegada
la persecución, fue de nuevo
localizado, arrestado, encadenado y enviado a Hai Duong el 8 de
junio de 1838.
El día 11 fue interrogado por
el tribunal. Uno le invitó a que
diera respuestas ambiguas sobre
su fe, pero se negó el mártir a
cualquier engaño. Declaró ser
sacerdote y estar pronto a morir
por la fe. Su declaración se envió
a la corte y de allí vino la condena
a muerte. Mientras llegaba la condena, estuvo en la cárcel haciendo
oración y recibiendo a los fieles
que venían a visitarlo. Llegada la
condena el día 30, ese mismo día
fue decapitado. San Juan Pablo II
lo canonizó en 1988.
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L 27 de junio, la diócesis vivirá un momento de alegría:
será el día en varios jóvenes
reciban la ordenación diaconal y
sacerdotal. El arzobispo, Francisco
Gil Hellín, presidirá la ceremonia,
que comenzará a las 11:00 horas, y
en ella tres jóvenes serán ordenados sacerdotes y cinco, diáconos.
Uno de estos futuros diáconos es
Luis Renedo, de Melgar de Fernamental y de 24 años. Cuenta que
desde pequeño participaba en la
misa dominical, y que después de
hacer la comunión, un sacerdote le
planteó ser monaguillo. Al principio
le costó, pero terminó aceptando.
Al final de curso, sólo un compañero y él continuaban como monaguillos. Las monjas de su pueblo le
animaron entonces a ser sacerdote,
algo que «ya desde pequeño afirmaba quería ser». Así, ayudado por
las personas de su entorno, decidíó
ir al Seminario.
Ya en el Mayor, «es donde voy
siendo consciente de que yo no
quiero ser sacerdote, sino que es
Dios quien me regala esa vocación.
El cambio del yo al Tú parece una
tontería, pero es el que da sentido a
ese don inmerecido». Luis cuenta
que en este camino le ha ayudado la
misericordia que experimenta en el
sacramento de la confesión, y que
en esta etapa última se siente arropado «con y por la Iglesia».
Una vez que sea diácono, Luis
podrá proclamar y predicar la Palabra; ser servidor de los pobres y de
la mesa del altar. Además, también
podrá bautizar, presidir un matrimonio e incluso funerales. Y de
todas estas funciones, hay una que
espera con especial ilusión: «Por
mi forma de ser: el servicio, la caridad, y ya no tanto de forma personal, sino en nombre de toda la Iglesia. Además, el predicar “oficialmente” con palabras y obras también lo deseo con ilusión».
La amistad con Dios
Junto con Luis estará Eduardo
Dorado, que será ordenado sacer-

dote. Cuenta que vive los días previos al evento con entusiasmo,
«porque ha sido un camino en el
que vas viendo la meta para volver
a empezar a caminar. Ahora que se
va acercando el día, hay algo de
nervios, pero estoy muy contento
por este don que se nos va a regalar». Son también días de preparación, con misas de acción de gracias, «pero sobre todo preparamos
nuestro corazón para esta misión
que se nos va a encomendar». Además de los años de formación académica, humana y espiritual que ha
recibido en el Seminario, Eduardo
también destaca la importante formación que ha supuesto la proporcionada por las parroquias donde
han estado de pastoral, «en las que
vas viendo que éste es tu camino».
Eduardo recuerda cómo fue
descubriendo

su vocación, que nació cuando era
pequeño: «Era monaguillo en mi
parroquia de la Real y Antigua de
Gamonal, y aunque con 12 años
entré en el Seminario, la verdad
que no era muy consciente de que
el Señor me estaba llamando. Por
eso tendrán que pasar unos añitos
hasta que empecé a escuchar la voz
del Señor más claramente». Fue en
4º de ESO, en unos ejercicios espirituales, cuando esta voz «sonó con
claridad en mi corazón y más concretamente por la cruz». Ahí fue
donde empezó de manera consciente este camino que había
empezado a recorrer. «Otro
momento que hizo pararme a pensar más mi vocación fue cuando
me hicieron esta pregunta: ¿Quién
es Jesús para ti?, me dejó parado y
me costó responder, porque hasta
entonces respondía con lo que me

habían contado de Él, no lo qué yo
sentía, y ahora cada día me lo sigo
preguntando e intento darme una
respuesta que salga de mí, de mi
relación de amistad con Jesús».
Una amistad que sin duda, va a
crecer y dar buenos frutos, pues
según Eduardo, «en esta nueva
etapa que va a comenzar, espero
dejarme sorprender por la grandeza del sacerdocio, disfrutar y gozar
como sacerdote, vivirla con mucha
alegría, trabajar con muchas ganas
y sobre todo servir a la Iglesia y a
Dios allí donde se me mande».
Ante un acontecimiento así,
Luis anima a seguir orando, «y
pidiendo al Dueño de la mies que
nos conceda santas vocaciones a la
vida consagrada (un especial
recuerdo en este Año de la vida
consagrada a todos los religiosos y
religiosas) y sacerdotal».

