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EDITORIAL

M

UCHO se ha especulado
en los últimos meses
sobre el futuro de
quien, hoy por hoy, sigue siendo
nuestro arzobispo y, por ende, de
nuestra diócesis. Ante su 75 cumpleaños, y tal como pide para los
prelados el Código de Derecho
Canónico, el arzobispo solicitó al
papa Francisco la renuncia de su
ministerio episcopal el pasado 2
de julio. Nada de jubilaciones ni
de dimisiones, sino «renuncia»,
de dejar de ejercer el cargo sin
por ello dejar de ser obispo; de
obedecer a la Iglesia que, en su
sabiduría histórica, ha determinado que los obispos, al llegar a
cierta edad, deberían dejar el paso
a otros si el papa así lo determina.

De renuncias
y otros rumores…
Y así ha hecho, simple y llanamente, don Francisco: obedecer a
la Iglesia y solicitar al papa la
renuncia a su ministerio. Y, desde
entonces, sigue obedeciendo: obedeciendo tanto si el papa acepta
de inmediato la renuncia y nombra su sucesor o, por el contrario,
determina que siga algún tiempo
más al frente de la Iglesia burgalesa. Y, tanto él como nosotros,
deberíamos obedecer igualmente
este ritmo de la Iglesia y dejarnos
de leer cada gesto, cada discurso y

cada homilía en señal de despedida o haciendo balances de un
ministerio que todavía no ha concluido.
Don Francisco ha sido y continúa siendo nuestro obispo. Diligentemente se ha comportado así
y todavía lo hace, firmando nombramientos, dedicando nuevos
templos de parroquias, ordenando
sacerdotes o presidiendo otros
muchos actos institucionales;
actos todos ellos de los que nos
hacemos eco en esta revista.

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.

Y todos nosotros deberíamos
seguir viéndolo así, como nuestro
obispo, y dejar de hacer hipotéticas cábalas sobre quién va a ser
su sucesor o especulando qué tipo
de pastor necesita nuestra diócesis, acrecentando así la rumorología y el cuchicheo clerical –y no
solo– que tanto mal hacen a la
Iglesia y que tanto denuncia el
Santo Padre. Porque, simple y llanamente, no es algo que nos atañe
a nosotros.
Sigamos rezando por nuestro
obispo; sigamos viéndolo como
nuestro pastor y no abramos puertas antes de tiempo a quien, hoy
por hoy, sigue siendo el guardián
de la casa. Que aprendamos nosotros también a obedecer…

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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El Rerum Novarum
de la ecología

E

L pasado 18 de junio,
el papa Francisco
publicó su segunda
encíclica, titulada «Laudato
si’, mi Signore» (Alabado
seas, mi Señor). El tema que
aborda es muy actual: El cuidado de la casa común, es
decir, de la creación. Esto
explica que los destinatarios
sean, a diferencia de lo que
suele ocurrir con la mayor
parte de las encíclicas, no
sólo los católicos sino todos
los hombres. El papa ha querido que en sus reflexiones
sobre lo creado quepan
todos sin excepción alguna,
como todos cupieron en el
proyecto creatural de Dios.
El documento es muy
amplio, pues comprende
unas doscientas páginas. El
estilo es sencillo y muy cercano al hombre de la calle,
aunque haya algunos temas
más complejos. Está dividido
en seis grandes capítulos, a
los que precede una pequeña introducción y siguen
dos oraciones: una «por
nuestra tierra» y otra que es
una «oración cristiana con la
creación».
Al principio del documento, el mismo papa ofrece una panorámica de los
temas que aborda en cada
uno de los capítulos, así
como la concatenación que
existe entre ellos.
En primer lugar, el papa
hace un recorrido por los
distintos aspectos de la
actual crisis ecológica, con
el fin de recoger los mejores
frutos de la investigación
científica actual y dejarnos
interpelar por ella en profundidad. De este modo, se

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«Se enmarcan multitud de cuestiones: el
calentamiento global, los obstáculos para
acceder al agua, las especies que ya han
desaparecido, la reducción del tráfico,
el uso debido de la luz, las presiones
interesadas para limitar la natalidad,
la centralidad del hombre, la defensa del
embrión humano, los límites de la
propiedad privada y un largo etcétera»
da una base concreta al itinerario ético y espiritual.
Partiendo de esta mirada,
el papa retoma algunos argumentos que se desprenden
de la tradición judeo-cristia-

«El documento hay
que asumirlo en su
integridad, sin
hacer selección
de unos temas y
excluir otros,
según los propios
intereses»
na, con el fin de dar mayor
coherencia a nuestro compromiso con el medio
ambiente.

En un tercer momento,
trata de llegar hasta las raíces
de la situación actual. Porque
es muy importante no quedarse en los síntomas sino ir
a las causas más profundas.
Teniendo en cuenta todo
esto, el Papa propone una
ecología que incorpore el
lugar peculiar de la persona
humana en este mundo y
sus relaciones con la realidad que lo circunda.
A la luz de esta reflexión
avanza algunas líneas de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de los
individuos como a la política
internacional.
Finalmente, propone algunas líneas de maduración
humana inspiradas en el

tesoro de la exper iencia
espiritual cristiana. Francisco tiene la mirada puesta en
el horizonte de un cambio
profundo, el cual necesita
motivaciones y un itinerario
educativo.
Dentro de este amplio
marco se enmarcan multitud
de cuestiones: el calentamiento y efecto invernadero, el aumento del nivel del
mar, los obstáculos para
acceder al agua, las especies
que ya han desaparecido, la
reducción del tráfico, el uso
debido de la luz, las presiones interesadas para limitar
la natalidad, la centralidad
del hombre, la defensa del
embrión humano, los límites
de la propiedad privada, el
dominio mundial de las
finanzas y un largo etcétera.
En esta presentación rápida y de urgencia, quisiera
señalar tres criterios de lectura de esta encíclica, que
algunos ya han calificado
como la «Rerum novarum de
la ecología del siglo XXI».
Son estos: 1) Dios creador es
la clave de lectura y comprensión de todo este largo
documento; 2) Los hombres
y mujeres de hoy no somos
los dueños absolutos de la
creación sino unos administradores responsables y que
miran al futuro; 3) el centro
de la ecología es el hombre.
Quizás podría añadir este
otro: el documento hay que
asumirlo en toda su integridad sin hacer selección de
unos temas y exclusión de
otros, según los propios criterios e intereses.
Animo a todos a leerlo
con afecto y buena voluntad.

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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El claustro alto reluce en su esplendor
n REDACCIÓN

D

ESPUÉS de dos años y
medio trabajando en la
limpieza, consolidación de
juntas y recuperación de policromías, por fin el claustro alto de la
catedral puede ser admirado con
el mismo esplendor que lució en el
siglo XIII, cuando empezó a construirse esta joya de la arquitectura
y «uno de los mejores claustros
góticos de toda España», tal como
lo define Juan Álvarez Quevedo,
presidente del cabildo.
Ha sido una obra de rehabilitación realizada en cuatro fases,
coincidentes con cada una de las
pandas o flancos del claustro. Años
de trabajo financiados de forma
conjunta por el propio cabildo, la
fundación Caja de Burgos y la fundación La Caixa y que ha supuesto
un valor cercano a los dos millones de euros. A la presentación
pública asistieron el arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín, el

Detalle de una de las portadas del claustro.

presidente de la fundación Caja de
Burgos, José María Leal, y el
director territorial de Caixabank
en Castilla y León, José Manuel
Bilbao. Todos ellos han destacado
la importancia que tiene para la
ciudad la recuperación del claustro y de la entera seo, a la que solo
quedan pendientes de restaurar las
capillas del Corpus Christi y Santa
Catalina, ambas accesibles, además, desde el mismo claustro alto.

Entre los trabajos realizados,
Álvarez Quevedo destaca de modo
significativo los de limpieza y consolidación de las policromías en la
portada de la capilla del Corpus
Chrisi, la reparación y reconstrucción de grietas y faltas debidas a
problemas de cimentación y los
«aditamentos necesarios para una
reintegración y correcta lectura
del entorno tal como podía ser en
su siglo original».

Finalizan las obras de mejora en la
enfermería de la Casa Sacerdotal
n REDACCIÓN

E

L pasado martes 30 de
junio, el arzobispo de Burgos visitaba las obras de
rehabilitación en la Casa Sacerdotal. Unas obras que han sido
financiadas gracias a los generosos donativos de dos residentes
del edificio y que servirán para
una mejor atención y cuidado a
los sacerdotes más ancianos y
enfermos del mismo.
Así, en la zona más antigua del
inmueble, se han mejorado diez
habitaciones –una de ellas
doble–, se han instalado un comedor y una nueva sala de estar, así
cómo una habitación de control
para la persona que esté de guardia tanto de día como de noche de
las necesidades de los residentes
en esta zona de la casa. Con las
obras, la diócesis quiere que los
sacerdotes más ancianos e impedidos puedan disfrutar de una
estancia lo más digna posible en
la Casa.

Se han mejorado los accesos y las habitaciones.

Tras visitar las obras de la Casa
Sacerdotal, el arzobispo se desplazaba también hasta la Facultad de
Teología, donde pudo comprobar
el desarrollo de las obras de
cubrimiento del segundo claustro
del edificio y que servirá como
sala de lectura conjunta tanto para
la biblioteca de la Facultad como

para los investigadores del remodelado Archivo Diocesano.
Después de un año de trabajo
del Archivo, este se vería ampliado
así con unas mejores salas de lectura donde poder consultar el
amplio volumen de documentos
que allí se custodian desde hace
siglos.
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AGENDA
. Verano misionero
La milicia de Santa María
ofrece a los jóvenes universitarios la posibilidad de vivir
un verano misionero en Perú.
El viaje se iniciará el 21 de
julio y la vuelta está prevista
para el 22 de agosto. Los participantes podrán realizar trabajos de apostolado, ejercicios espirituales y atención a
personas en diferentes ámbitos. Los interesados pueden
informarse escribiendo a
miliciaesmaria@gmail.com.
. Campo de trabajo
Los jóvenes de la diócesis pueden participar en un campo de
trabajo en Villarcayo que
comenzará el 26 de julio. Es
una buena manera de vivir una
semana con más jóvenes realizando diversas tareas y teniendo muchos momentos de convivencia. Toda la información
sobre esta iniciativa está en la
web de la delegación de juventud: www.delejuburgos.org.
. Campamento de
monaguillos
Gallejones de Zamanzas volverá a coger, un año más, el tradicional campamento diocesano de monaguillos. Tendrá
lugar la semana del 20 al 26
de julio y está abierto para
monaguillos de toda la provincia de 4 de primaria a 3 de
ESO.
. Círculo de Silencio
Bajo el lema «Trato digno
para todos, fui forastero y me
acogisteis», tendrá lugar el
círculo de silencio número
26 en el Paseo de Sierra de
Atapuerca. Organizado por la
pmesa de pastoral con imigrantes, comenzará a las
21:00 horas y pretende ser
una denuncia pacífica ante la
vulneración de los derechos
de las personas inmigrantes.
. Misionología
Como ya informamos en el
último número de Sembrar,
del 6 al 9 de julio se desarrollará en la Facultad de Teología
la 68 Semana Española de
Misionología, teniendo como
hilo argumental el 50 aniversario del decreto Ad Gentes.
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Nuevos sacerdotes y diáconos en la diócesis
n REDACCIÓN

vocación matrimonial con la del
diaconado permanente. Enrique
pertenece a la parroquia de Quintanilla Vivar, y David a la de Villafría.
Su formación recibe asesoramiento por parte de dos sacerdotes responsables: Fernando Arce
Santamaría, como director para la
formación, y Jesús Camarero
Cuñado, como director espiritual y
tutor académico. Como se señaló
en el Decreto de instauración del
diaconado permanente, el arzobispo tomó esta decisión convencido
de que el diaconado permanente
redundará en el bien espiritual y
pastoral de la diócesis.

L

A catedral fue el lugar escogido para celebrar la
solemne ceremonia litúrgica en la que fueron ordenados
tres nuevos sacerdotes y otros
cinco diáconos el pasado sábado
27 de junio. Con la imposición de
manos del arzobispo, Eduardo
Dorado, Félix Díez y fray José
Luis Galiana fueron ordenados
sacerdotes, mientras que Luis
Renedo, Eduardo María Pérez,
Juan Antonio Cabrera, Enrique
Díez y David Jiménez recibieron
el orden del diaconado; estos dos
últimos se convirtieron, además,
en los primeros diáconos permanentes de la diócesis.

Sacerdotes
El arzobispo, junto a los nuevos diáconos y presbíteros.

Diáconos permanentes
y transitorios
El del diaconado es el primer
grado del sacramento del orden.
Por él, hombres bautizados y suficientemente formados y preparados, son capacitados para leer el
evangelio en las celebraciones
litúrgicas, predicar, servir al altar,
realizar la exposición del Santísimo Sacramento, bautizar, asistir a
los esposos en el sacramento del

matrimonio e incluso presidir las
exequias. El término procede del
griego diakonía (servicio), con
el que se hace clara referencia a
su misión más específica: el servicio al altar y la entrega a los más
necesitados. Desde el pasado
sábado, los cinco diáconos desempeñan todas estas funciones.
La novedad de las pasadas
ordenaciones, es que entre los
candidatos al diaconado, dos lo

recibieron de modo permanente,
es decir, sin previsiones a una
futura ordenación sacerdotal. En
efecto, tanto Enrique Díez como
David Jiménez llevan recibiendo
formación humana, espiritual y
teológica durante los tres últimos
años para desempeñar este ministerio con el consentimiento de sus
respectivas esposas, ya que ambos
son padres de familia. Así, en su
vida y ministerio conjugarán la

Quienes acceden al diaconado
de modo transitorio, lo hacen con
vistas a recibir la ordenación
sacerdotal. Es el caso de Renedo,
Pérez y Cabrera, que recibieron el
diaconado tal como hicieron en su
día los tres jóvenes que fueron
ordenados presbíteros. Con la
ordenación sacerdotal, Díez,
Dorado y Galiana podrán celebrar
la eucaristía, perdonar los pecados y administrar el sacramento
de la unción a los enfermos.

Un nuevo templo amplio y luminoso
n REDACCIÓN

E

L pasado viernes, 26 de
junio, el arzobispo de Burgos consagró el nuevo templo de la parroquia de San Josemaría Escrivá, recién concluidas
las obras de la primera fase de
esta nueva iglesia, situada junto a
la antigua vía del ferrocarril, en
terrenos que fueron de la Cellophane. Con monseñor Gil Hellín
concelebraron medio centenar de
sacerdotes de la diócesis, muchos
de los cuales conocieron personalmente a San Josemaría.
La ceremonia congregó en el
templo, amplio y luminoso, a una
numerosa feligresía, que siguió
con recogimiento y emoción la
hermosa liturgia. Desde el ambón,
el coadjutor fue explicando el sen-

tido de los ritos, y así los más
jóvenes pudieron entender la
aspersión con agua bendita, la
unción del altar, las invocaciones a
los santos…
En la homilía, el arzobispo
expresó su deseo de que la parroquia desarrolle una amplia labor
catequizadora, así como una
intensa labor social entre los más
pobres, en la línea que nos encarece el Papa Francisco. Así mismo,
recordó que San Josemaría repetía
a los laicos que su templo también
es la calle, en el sentido de que a
Dios hay que encontrarle en lo
cotidiano, en esa vida que transcurre en el hogar, en la oficina, en
los estadios, en las aulas…
La liturgia eucarística estuvo
muy realzada por el coro de la
parroquia: diez voces bajo una

Momento de la celebración de consagración del nuevo templo.

experta batuta, acompañadas por
un organista de la catedral y un
joven violinista.
Con el nuevo templo, la parro-

quia –que lleva funcionando tres
años– cuenta ahora con una
nueva infraestructura para su
tarea pastoral.
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Nuevos nombrami
Nombramientos a nivel diocesano

D) Arciprestazgo de Miranda de Ebro

1.- Rvdo. D. FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS:
Delegado Episcopal de Caritas Diocesana

1.- Rvdo. D. LEÓN CARRERA TORRE: Párroco de
San José de Miranda, Capellán de los Hnos.
de las Escuelas Cristianas de Bujedo y Capellán a tiempo parcial del Hospital de Santiago
de Miranda.

2.- Rvdo. D. JOSÉ LUIS LASTRA PALACIOS: Director del Departamento Diocesano de Formación Socio-Política.
3.- D. JOSÉ FERNANDO GARCÍA FUERO: Presidente de la Asociación Diocesana de Scouts
Nombramientos en la zona norte

2.- Rvdo. D. EUSEBIO DIEZ MARTÍNEZ: Vicario
Parroquial de San Nicolás de Bari, Párroco
de Ircio y Bardauri y Profesor de Religión.
3.- Rvdo. D. ANGEL SANTAMARÍA SAIZ: Se le
añade Capellán del Hospital de Santiago en
Miranda de Ebro.

A) Arciprestazgo de Amaya
E) Arciprestazgo de Oca-Tirón
1.- Rvdo. D. ENRIQUE ALONSO ANTÓN: Se le
añade Valbonilla.
B) Arciprestazgo de Medina de Pomar
1.- Rvdo. D. JOSÉ ALONSO GARCÍA: Párroco de
Quincoces de Yuso, Calzada de Losa, Lastras
de la Torre, Lastras de Teza, San Martín de
Losa, San Miguel de Relloso, Teza de Losa,
Baro de Losa, San Martín de Relloso, Quincoces de Suso, Bascolides, Cabañas de Oteo,
Río de Losa, San Llorente de Losa, San Pantaleón de Losa, Villaluenga de Losa, Villota de
Losa, Criales, Quintanilla la Ojada, Quintanilla Montecabezas, Quintana Entrepeñas,
Lechedo de Cuesta Urria y Hierro.

1.- Rvdo. D. JOSÉ MANUEL GARCÍA DIEZ:
Vicario Parroquial de Belorado, Villamayor
del Río, Quintanilla del Monte en Rioja,
Eterna, San Cristóbal del Monte, Fresneña,
Viloria de Rioja, San Pedro del Monte en
Rioja, San Miguel de Pedroso, Puras de
Villafranca, Tosantos, Villambistia y Espinosa
del Camino.
2.- Rvdo. D. JULIÁN GALERÓN CUESTA: Se le añaden Quintanavides, Revillagodos, Castil de
Peones, Santa Olalla de Bureba y Prádanos
de Bureba

Rioseras, Melgosa de Burgos y Tobes y Rahedo.

3.- Rvdo. D. MANUEL ALONSO LÓPEZ: Adscrito a
la Unidad Parroquial de Briviesca.

3.- Rvdo. D. JESÚS MARÍA VILLAVERDE BEATO:
Se le añaden Robredo Temiño y Temiño.

4.- CLERO PARROQUIAL DE BRIVIESCA: Se les
añade la Capellanía de la Residencia “La
Milagrosa” de Briviesca.

Nombramientos en la zona centro

5.- Rvdo. D. JOSÉ INOCENCIO FERNÁNDEZ
PÉREZ: Adscrito a la Unidad Parroquial de
Briviesca.

1.- Rvdo. D. JOSÉ MANUEL SANTOS RODRIGO:
Párroco de El Espíritu Santo en Burgos.

C) Arciprestazgo de Merindades
1.- Rvdo. D. ALEJANDRO RUIZ LÓPEZ: Párroco
de Espinosa de los Monteros, Para de Espinosa, Nieves de Espinosa, Bárcena de Espinosa, Quintana los Prados, Santa Olalla de Espinosa – Baranda de Montija, Villasante de
Montija, Bercedo, Quintanilla Sopeña, San
Pelayo de Montija, Noceco, Gayangos, Villalázara, Barcenillas del Rivero, Revilla de Pienza, Cuestaedo, Quintanaedo, Loma de Montija, Agüera de Montija, Bárcena de Pienza,
Edesa, Montecillo, Céspedes, Bariosuso de
Medina, Lozares, Pajares de Villarcayo.
2.- Rvdo. D. LEANDRO ANDINO SALAZAR: Capellán de las Clarisas de Medina de Pomar
3- Rvdo. D. JOSÉ IGNACIO SANTOS REMENTERÍA: Se le añaden Soncillo, Argomedo, Bezana, Castrillo de Bezana, Cubillos del Rojo,
Montoto, Munilla, Perros, Riaño, San Cibrián,
Torres de Abajo, Villabáscones
4- Rvdo. D. ALBERTO RAFAEL BARRILERO
ORTIZ: Se le añaden Balneario de Corconte,
Virtus, Cabañas de Virtus y Quintanaentello.

F) Arciprestazgo de Ubierna-Urbel
1.- Rvdo. D. CARLOS SALDAÑA FONTANEDA:
Párroco de Sedano, Quintanilla Escalada,
Orbaneja del Castillo, Escalada, San Felices
de Rudrón, Valdelateja, Turzo, Gallejones de
Zamanzas, Aylanes de Zamanzas, Robredo de
Zamanzas, Báscones de Zamanzas, Tubilleja,
Colinas de Valdivielso, Pesquera de Ebro,
Cubillo de Butrón, Arreba, Barrio de las
Cuesta, Crespos, Población de Arreba, Quintanilla Colina, Tudanca, Villanueva Rampalay,
Mozuelos, Dobro, Ahedo de Butrón, Escóbados de Arriba, Escóbados de Abajo, Pesadas
de Burgos, Porquera de Butrón, Huidobro,
Villaescusa del Butrón y Villalta.
2.- Rvdo. D. JUAN JOSÉ RUIZ PÉREZ: Se le añaden

A) Arciprestazgo de Burgos-Gamonal

2.- Rvdo. D. SEGISFREDO OÑATE MARROQUÍN:
Vicario Parroquial de El Espíritu Santo
3.- Rvdo. D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ DÍAZ:
Párroco de Santo Domingo de Guzmán
4.- Rvdo. D. EMILIANO NEBREDA PERDIGUERO:
Adscrito a Santo Domingo de Guzmán.
5.- Rvdo. D. JOSÉ LUIS GÓMEZ BARBERO: Vicario Parroquial de Santa María la Real y
Antigua
6.- Rvdo. D. FRANCISCO ALONSO MERINO:
Párroco de la Inmaculada
7.- Rvdo. D. FRANCISCO JAVIER VALDIVIESO
SÁENZ: Vicario Parroquial de San Pablo de
Burgos.
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ientos diocesanos
6.- Rvdo. D. JOSÉ CERREDA CILLA: Adscrito a la
Anunciación.

Nombramientos en la zona sur
A) Arciprestazgo de Aranda

7.- Rvdo. D. ALVARO TAJADURA SANZ: Vicario
Parroquial del Hermano San Rafael

1.- Rvdo. D. JOSÉ LUIS GUIJARRO ARROYO:
Párroco de Santa María

D) Arciprestazgo de San Juan de Ortega
1.- Rvdo. D. ROMÁN PARDO MANRIQUE: Párroco de Arcos de la Llana, Villariezo, Villanueva
Matamala, Pedrosa de Muñó y Arenillas de
Muñó.
2.- Rvdo. D. FRANCISCO JAVIER MARCOS BENITO: Se le añaden Mazuelo de Muñó, Villavieja
de Muñó, Quintanilla Somuñó, Cayuela y
Arroyo de Muñó.
3.- Rvdo. D. ISAAC AYALA PICÓN: Se le añade
Quintanapalla, Barrios de Colina, Hiniestra,
Fresno de Rodilla, Villaescusa la Sombría,
Villaescusa la Solana, Quintanilla Monte en
Juarros y Santovenia.

8.- Rvdo. D. LICINIO LÓPEZ MARTÍNEZ: Adscrito
a la Parroquia de San Fernando Rey.
B) Arciprestazgo de Burgos-Vega
1.- D. RAÚL ABAJO GONZÁLEZ: Director Espiritual del Colegio San Pedro y San Felices y
vicario parroquial de San Pedro y San Felices.
2.- Rvdo. D. DAMIÁN ESTÉBANEZ SÁIZ: Se le
añade Párroco de Cortes
3.- Rvdo. D. AGUSTÍN BURGOS ASURMENDI:
Párroco del Pilar, Buniel y Frandovínez

4.- Rvdo. D. ANDRÉS PICÓN PICÓN: Párroco
de San Juan de Ortega y Adscrito a las
Parroquias de Atapuerca, Olmos de Atapuerca, Agés, Quintanapalla, Barrios de
Colina, Hiniestra, Fresno de Rodilla,
Villaescusa la Sombría, Villaescusa la Solana, Quintanilla Monte en Juarros y Santovenia.
5.- Rvdo. D. EMILIO MAESTRO MANZANAL: Se
le quita San Medel y Santovenia y se le añaden San Millán de Juarros, Cueva de Juarros, Cuzcurrita de Juarros y Espinosa de
Juarros, Palazuelos de la Sierra, Villamiel y
Tinieblas.
6.- Rvdo. D. ERNESTO PÉREZ CALVO: Adscrito a
la Unidad Parroquial de Ibeas de Juarros.
7.- Rvdo. D. IRENEO SERRANO DEL VAL: Se le
añade San Medel

2.- Rvdo. D. EUSEBIO PONCE CEZA: Se le quita
Villalba de Duero y se le añade Sinovas.
3.- Rvdo. D. MARCOS PÉREZ ILLERA: Se le añade
Villalba de Duero.
B) Arciprestazgo de Arlanza
1.- Rvdo. D. PEDRO ANGULO SAN CRISTÓBAL:
Párroco de Lerma y Capellán de las Dominicas
2.- Rvdo. D. FERMÍN ÁNGEL GONZÁLEZ LÓPEZ:
Párroco de Covarrubias, Castroceniza,
Retuerta, Puentedura, Ura, Santibáñez del
Val y Barriosuso del Val
3.- Rvdo. D. JOSÉ MANUEL VILLARÁN LÓPEZ
QUINTANA: Párroco in solidum con
D. MIGUEL ÁNGEL MORAL CARCEDO (siendo D. JOSÉ MANUEL el Moderador) de
Pampliega, Barrio de Muñó, Belbimbre,
Palazuelos de Muñó, Villazopeque, Torrepadierne, Valles de Palenzuela, Villodrigo, Villaquirán de los Infantes, Revilla
Vallejera, Vallejera, Villamedianilla, Los Balbases, Villaverde Mogina, Vallunquera y Vizmalo.
4.- Rvdo. D. MIGUEL ÁNGEL MORAL CARCEDO:
Párroco in solidum con D. JOSÉ MANUEL
VILLARÁN LÓPEZ QUINTANA, de Pampliega,
Barrio de Muñó, Belbimbre, Palazuelos de
Muñó, Villazopeque, Torrepadierne, Valles
de Palenzuela, Villodrigo, Villaquirán de los
Infantes, Revilla Vallejera, Vallejera, Villamedianilla, Los Balbases, Villaverde Mogina, Vallunquera y Vizmalo.

C) Arciprestazgo de Burgos-Vena
1.- Rvdo. D. FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS:
Párroco de Nuestra Señora de las Nieves
2.- Rvdo. D. DONATO MIGUEL GÓMEZ ARCE:
Párroco de la Sagrada Familia
3.- Rvdo. D. CLEMENTINO GONZÁLEZ: Adscrito a
la Parroquia de la Sagrada Familia.
4.- Rvdo. D. ÁNGEL OLALLA MARTÍN: Párroco de
San Pedro de la Fuente
5.- Rvdo. D. CLEMENTINO ARNÁIZ RODRIGO:
Adscrito a Nuestra Señora del Rosario

8.- Rvdo. D. PABLO GONZÁLEZ CÁMARA: Adscrito a Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Modúbar de San Cibrián y San Medel
9.- Rvdo. D. MARCELINO MOZO PEÑA: Se le
quita Cortes y se le añaden Los Ausines,
Modúbar de la Cuesta, Revilla del Campo,
Quintanalara, Torrelara, Mazueco de Lara,
Paúles de Lara, La Vega y La Aceña.
10.- Rvdo. D. JESÚS PÉREZ BONILLA: Adscrito a
Cardeñadijo, Carcedo, Los Ausines, Modúbar
de la Cuesta, Revilla del Campo, Quintanalara, Torrelara, Mazueco de Lara, Paúles de
Lara, La Vega y La Aceña.

C) Arciprestazgo de La Sierra
1.- FRANCISCO JAVIER PÉREZ ILLERA: Párroco
de Salas de los Infantes, Monasterio de la Sierra y Terrazas
2.- Rvdo. D. RAÚL PEREDA SANCHO: Párroco
de Huerta de Arriba, Huerta de Abajo, Tolbaños de Arriba, Tolbaños de Abajo, Bezares de Valdelaguna, Barbadillo del Pez, Barbadillo de Herreros, Monterrubio de la
Demanda, Riocabado de la Sierra, Hoyuelos
de la Sierra, Arroyo de Salas, Quintanilla
Urrilla, Vallejimeno y profesor de Religión
en Salas de los Infantes.
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«Vuestra soy, para vos nací»

Ética
y política
- JESÚS YUSTA

D

ESDE Grecia, toda reflexión ética se
construye con unas concretas preocupaciones políticas de fondo. A través de las sucesivas etapas de la historia
occidental, la ética filosófica ha sido, sobre
todo, ética política; y la teoría política fue, y
no puede dejar de ser aún hoy, normativa y
orientadora de la actividad pública.
Según esta historia, entre los principios
éticos que debe tener en cuenta la acción
política, siempre, habría que señalar:
El Principio de la receptividad: a las críticas y quejas de la ciudadanía formuladas a
través de diferentes procedimientos, uno de
ellos, los medios de comunicación; El de la
trasparencia: Actuar explicando siempre las
intenciones con las que toma sus decisiones… No puede haber lugar para las dobles
intenciones en la vida política; El de la dignidad: Actuar considerando a las personas
implicadas en sus decisiones siempre como
fines en sí (Kant) y nunca solamente como
meros medios; El de los fines universales:
actuar distinguiendo con suma claridad lo
que son intereses personales o partidistas,
de lo que constituyen en verdad fines universales de una comunidad o una nación; El de
servicialidad: Siempre hay quienes viven de
la política y quienes viven para la política
(Weber). Quien sirve, y no se sirve, no
muestra apego sospechoso al cargo, y expresa con hechos una concepción transitoria de
la actividad política; Y el de la responsabilidad: moral (ante la ciudadanía y los medios
de opinión), política (ante los parlamentarios o partidos) y penal (ante los jueces).

Desde ellos se ha de ofrecer una concepción integral y dignificadora de la persona,
una justificación y revisión de los derechos
humanos, y una mayor legitimación moral
del sistema democrático. Por otro lado, la
ética política también tendrá que ser capaz
de considerar con penetración orientadora
tales principios, cotejándolos con las dinámicas de la vida pública, a fin de comprobar
si esta se deja o no valorar por ellos. Con
ambos objetivos la ética política podría contribuir modestamente a la revitalización
moral del sistema democrático
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Iglesia, servidora de los pobres (IV)
- FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS

E

L último documento de los obispos es una
perla del ejercicio profético de denuncia
desde los más pobres. Asume la tarea del
pastor que vela por el rebaño: la preocupación
por la dignidad de las personas hace que señale
las dinámicas y procesos que revierten negativamente en la vida de las personas. A ello invitaba
el papa Francisco: «Aliento a todas las comunidades a una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Se trata de una
responsabilidad grave, y que algunas realidades
del presente, si no son bien resueltas, pueden
desencadenar procesos de deshumanización
difíciles de revertir más adelante» (EG 51). Y en
nuestro tiempo existen de una manera evidente,
especialmente en el campo de la economía.
Arropado por la doctrina del papa Francisco,
el documento denuncia especialmente una economía inhumana que ha puesto en el centro de
la misma el crecimiento, el lucro, el dinero, la
ganancia… en lugar de la persona. Se trata de
un sistema económico que se apoya en una ideología «que defiende la autonomía absoluta de los
mercados y de la actividad financiera instaurando una tiranía invisible que impone unilateralmente sus leyes y sus reglas». Invocando una
incorrecta autonomía y libertad, «se lleva al
hombre a abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva». Es una economía «que olvida a tantas personas, que no se
interesa por los que menos tienen, que los descarta convirtiéndolos en sobrantes».
Si esta es la denuncia fundamental y de mayor
calado, también existen otras denuncias más
concretas que conviene repasar. El que quiera
entender, que entienda:
– Política familiar: «la familia, ya afectada
como tantas instituciones por una crisis cultural
profunda, se ve inmersa actualmente en serias
dificultades económicas que se agravan por la
carencia de una política de decidido apoyo a las
familias».
– Enseñanza y proyectos formativos: «En este
sentido, resultan difícil de justificar apuestas
educativas que privilegian lo científico y lo técnico en detrimento de contenidos humanistas,
morales y religiosos que podrían colaborar a la
solución (eficaz de la crisis)».

– Desarrollo rural: «La articulación de la
economía ha desplazado a muchas personas del
mundo rural, incidiendo en su despoblación y
envejecimiento. Los labradores y ganaderos han
visto incrementados los gastos de producción,
sin que hayan podido repercutirlos en el precio
de los productos (…). La pobreza del mundo
rural, puede ser alimentada también por las mismas políticas de subsidios, que llegan a convertirse en una verdadera cultura de la subvención
que priva a las personas de su dignidad».
– Inmigración: «En estos últimos tiempos,
debido a la preocupación por el momento económico que vivimos, se han recortado los derechos de los inmigrantes. Los más pobres entre
nosotros son los extranjeros sin papeles, a los
que no se les facilita servicios sociales básicos.
(…) Son necesarios programas que vayan más
allá de la protección de fronteras».
– Corrupción: «Estas prácticas de corrupción
alteran el normal desarrollo de la actividad económica, impidiendo la competencia leal y encareciendo los servicios. El enriquecimiento ilícito
que supone constituye una seria afrenta para los
que están sufriendo las estrecheces derivadas de
la crisis; esos abusos quiebran gravemente la
solidaridad y siembran desconfianza social».
– Derechos económico-sociales: «A los gestores de la comunidad política les incumbe la
tarea de promover las condiciones necesarias
para que, con la colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales puedan
ser satisfechos, como el derecho al trabajo
digno, a una vivienda adecuada, al cuidado de la
salud, a una educación en igualdad y libertad».
– Políticas privatizadoras: «El principio de
subsidiariedad nunca será un pretexto para descargar sobre las organizaciones intermedias sus
obligaciones eludiendo las responsabilidades
que al Estado le son propias; fenómeno que está
comenzando a suceder en la medida en que los
organismos públicos pretenden desentenderse
de los problemas transfiriendo a instituciones
privadas, servicios sociales básicos, como, por
ejemplo, la atención social a transeúntes».
– Trabajo decente: «Para que el trabajo sirva
para realizar a la persona, además de satisfacer
sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo
digno y estable».
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testimonio vivo
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Anabel Araco
Manrique
nació en Burgos capital ,
aunque toda su niñez transcurrió en Monasterio de Rodilla. A
los 13 años se trasladó a
Aranda de Duero para
completar sus estudios en el
colegio de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados y
posteriormente en otro de las
Madres Concepcionistas.
También estuvo en Palencia
para regresar de nuevo al
monasterio donde, tras un
periodo de reflexión de año
y medio, en 1982 decide
vincularse a las
Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, con sede
en Zaragoza, en cuya
orden continúa en la
actualidad. Tras desarrollar su actividad en
Cataluña y Aragón,
desde el año 2013 se
encuentra en Guinea
Ecuatorial, en la
pequeña ciudad de Mbini,
donde coordina la asistencia
en un centro de salud.

TESTIMONIO VIVO

9

«La falta de vocaciones demuestra que no
estamos conectando con los jóvenes»
Tu vocación de religiosa ha
pasado por varias etapas,
pero, ¿cómo surgió?
De niña nunca me planteé ser
religiosa, incluso en mi etapa de
estudiante con las monjas de
Aranda y Palencia surgió en mi un
rechazo a seguir adelante en lo
que me ofrecían y me salí. Mi planteamiento era, como en otras
muchas chicas, formar una familia. Pero en un momento dado,
todo eso se me quedaba en poco,
sentía dentro de mi una urgencia
de hacer algo diferente y era un
deseo que me superaba, ahí creo
que surge mi vocación.

¿Qué función desarrollas en
Guinea?
La formación que tengo es de
sanidad; a mí los colegios me desbordan, pero entiendo que la educación y la sanidad, son primordiales, para la vida de las personas. En
Guinea tenemos un centro sanitario, hospital y mi trabajo consiste
en la coordinación para que funcionen las distintas áreas, la farmacia,
la sala de curas, la admisión, las
consultas, porque no están acostumbrados a llevar una vida disciplinada en materia de horarios, y es
muy complicado. Atendemos a unas
doscientas personas al día.

¿Porqué dejas la orden de las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, para pasar a
la de Santa Ana?
Toda mi vida he trabajado con
ancianos, pero en un momento me
sentí ahogada: a mi lado había
muchas más necesidades de otras
personas, que también tenía la
obligación de atender y el carisma
de Santa Ana es el de atender la
necesidad allí donde surge, desde
los presos y la cárcel, hasta drogadictos, mujeres maltratadas, niños
y enfermos. Entendí
que encajaba en
lo que yo quería y supuso
abrirme al
mundo y a
sus necesidades reales para
intentar hacer
algo por los
demás.

¿Qué nivel de vida hay en
Guinea?
Allí prima la subsistencia. La
persona se levanta por la mañana y
su planteamiento no es lo que va a
hacer en su trabajo o estudio, sino
qué comerá su familia ese día y si
podrán hacerlo o tocará pasar
hambre. Nuestras tareas en Guinea
no las llevamos exclusivamente la
gente de la orden, sino en conjunto con los nativos, principalmente
funcionarios, que cobran muy
poco y necesitan también un apoyo
por nuestra parte.
¿Ahora has venido a España y a
tu pueblo, Monasterio de
Rodilla, te gustaría quedarte?
Es bonito volver a los orígenes
y abrazar a tu familia, pero en
España me aburre la burocracia,
nos perdemos en papeleo y la
persona pasa a un segundo plano,
parece más importante tener un
papel o un certificado, que la
necesidad de la persona que está
sufriendo; las residencias de
ancianos aquí me dan mucha
pena… No cambiaria mi trabajo
en Guinea por esto: en unos días
vuelvo allí para seguir desarrollando mi trabajo, me siento bien.
¿Eres especialmente sensible
con los ancianos?
He trabajado mucho con ellos y
viven situaciones muy tristes, en
muchas ocasiones abandonados de
la familia, obligados a salir de casa
por los propios hijos y en otras
ocasiones, por la crisis económica,

les han sacado de su Residencia
para recuperar el dinero de la pensión y vivir toda la familia. En
España y también en Guinea, la
familia está viviendo una crisis de
valores importante. La gente soporta mucha tensión, decepcionados
con los políticos, se ha implantado
una sociedad en la que predomina
la desconfianza y el egoísmo.
¿Hay allí muchos pobres?
Las necesidades son muchas.
Llevamos la comida a 60 familias
cada 15 días, además en cada
centro de salud tenemos asignadas una serie de personas en formación, para que aprendan a
atender las urgencias que surgen.
Hay mucha pobreza. La gente vive
en casas de madera, el suelo de
tierra, en algunas casas la cocina
no tiene espacio propio, sino que
se integra en la propia habitación
donde desarrollan toda la vida.
¿Y en cuestión de fe, cómo
está Guinea?
Creo que se vive una fe heredada, pero poco activa, es como una
tradición, pero no han sabido
actualizarla y vivirla con intensidad, como algo propio. Nosotros
trabajamos con los jóvenes: tenemos varios grupos juveniles, nos
juntamos con otras congregaciones para hacer convivencias, oración y compartir todos juntos. Es
una pena, nuestra orden lleva 38
años en Guinea y apenas hay vocaciones de los nativos, en su cultura no se concibe que una mujer
no sea madre, no tenga una familia y dedique su vida a los demás.
No hemos sabido conectar con los
jóvenes, porque no hay vocaciones. Es una pena.
¿Hay solución a todo esto?
Debemos ponernos en manos
del Señor. Es verdad que no
hemos tenido gancho, las chicas
jóvenes que forman los grupos
que tenemos, han venido a nosotros por la necesidad material,
no por asuntos espirituales. Es
así de triste, pero creo que la
barca del Señor no se hundirá,
soy optimista. Seguiremos adelante y esto cambiará.
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LIBROS

Itinerario de
maduración
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CINE

White god

SANTIAGO BOHIGUES, Itinerario de
maduración de la vida crsitiana,
Montecarmelo, 366 páginas.
n REDACCIÓN

E

STE libro es un homenaje
a muchas personas que
estuvieran dispuestas a
empezar en la esperanza, a confiar en la amistad y a dar y
arriesgar para encontrar; la existencia humana merece ser vivida
con alma, vida y corazón… vivir
a corazón abierto es don del
Corazón de Cristo. La obra cuenta
con meditaciones y convivencias
que han enriquecido a muchas
personas y les han llevado a descansar en la misericordia del
Señor.
A lo largo de las páginas, se
buscará seguir el pensamiento del
padre jesuita Luis María Mendizábal acerca del catecumenado
post-bautismal. De esta forma, se
ofrecen propuestas con el objetivo de que los católicos continúen
con su formación espiritual,
dando sus propios pasos en su
vida de fe y descubran la necesidad de seguir creciendo en su
encuentro con Cristo y en su ser
Iglesia. Todo ello, a través de un
proceso integral que conllevará
prácticas como la vivencia de la fe
en grupo, buscando la inserción
en una comunidad, animando al
testimonio apostólico, al compromiso en la tarea de corresponsabilidad dentro de la Iglesia o ayudando a la integración de la fe y
la vida mediante el testimonio
apostólico.

n DECINE21.COM

U

N cuento visionario entre
una especie superior y
sus congéneres caídos en
desgracia. Una nueva ley da preferencia a los perros de raza e
impone un tributo considerable
por las razas cruzadas. Rápidamente, los refugios caninos se
llenan con perros abandonados.
Lili, de 13 años, lucha por
proteger a su perro, Hagen, pero
su padre lo suelta en la calle.
Hagen y su ama se buscan por
todos los medios, hasta que un
día Lili baja los brazos. Por su
parte, Hagen lucha por sobrevivir
y rápidamente se da cuenta de
que no todo el mundo es el
mejor amigo del perro. Se une a
un grupo de perros errantes, es
capturado y enviado a la perrera.
Entonces, los perros aprovechan
para escapar y hacer una revolución contra los seres humanos.
Su venganza será despiadada. La
única que podría terminar con la
guerra entre el hombre y el perro
sería Lili.
Insólita cinta del realizador
húngaro Kornél Mundruczo, que
desconcierta al espectador salvo

Título original: Feher istena. Dirección: Kornél Mundruczó. Nacionalidad:
Hungría. Intérpretes:: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth, Szabolcs
Thuróczy, Lili Monori, Gergely Bánki, Tamás Polgár, Károly Ascher, Erika Bodnár,
Bence Csepeli, János Derzsi. Guión: Kornél Mundruczó, Viktória Petrányi, Kata
Wébe. Fotografía: Marcell Rév. Año: 2014. Duración: 119 min. Género:
Drama/Terror. Público adecuado: Jóvenes.

PPP

quizás si éste conoce su obra
anterior, «Semilla de maldad
(Tender Son)», revisión del mito
de Frankenstein tan peculiar
como su otra obra cinematográfica «White god». Ésta comienza
como un drama social en torno a
la familia desestructurada de la
niña protagonista, pero en el tercer tramo sufre un vuelco que
emparenta el film con títulos de
rebelión animal como «Los
pájaros» o «El origen del Planeta de los Simios», pero con
un César canino.
La diferencia reside en que
aquí abundan los símbolos, pues
nada parece colocado casualmente. Que la protagonista ensaye con una orquesta la ópera
Tanhäuser, de Richard Wagner,
sugiere que en realidad en
«White god» se comparte su
mismo tema central, el amor, y
las consecuencias de aplicarlo o

no a la hora de ejercer la autoridad, tanto en personas como animales.
Pero el film deja abierto un
amplio abanico de posibilidades
a la hora de descifrar lo que
quiere contar, pues habla en un
tono un tanto paranoico de temas
como la opresión, deshumanización, pérdida de la inocencia y
hasta de pureza de sangre.
De inusitado realismo, y sugerente ambientación propiciada
por su común estética oscura,
Kornél Mundruczo –que encarna
además a uno de los personajesde la cinta– conoce como actor
las claves para dirigir a los otros
intérpretes, y les saca mucho
partido a todos, en especial a la
joven debutante Zsófia Psotta.
No parece casualidad que el
título, «White god», se confunda
muy fácilmente con «White
dog».
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BUENA NOTICIA
julio
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Domingo XIV
del tiempo ordinario
q
q
q
q

Ezequiel 2, 2-5
Salmo 122
2Corintios 17, 7b-10
Marcos 6, 1-6

por Enrique Ybáñez Vallejo

julio

12

Domingo XV
del tiempo ordinario
q
q
q
q

EL SANTORAL
12 DE JULIO

Santa Verónica

Amós 7, 12-15
Salmo 84
Efesios 1, 3-14
Marcos 9, 7-13

Cuando Jesús regresó a su pueblo acompañado
de sus discípulos, muchos de los que le escuchaban no salían de su asombro y estaban desconcertados con sus palabras.Y dijo: «Solo en su
propia tierra, en su propia casa y entre sus
familiares menosprecian a un profeta».Estaba
sorprendido de la falta de fe de aquella gente.

Jesús reunió a los doce discípulos y empezó a
enviarlos, dándoles autoridad sobre los espíritus
impuros. Les ordenó que no llevaran nada para
el camino, excepto un bastón. Salieron y proclamaron la necesidad de la conversión.También
expulsaron muchos demonios y curaban a
muchos enfermos ungiéndolos con aceite.

¡Qué lejos estamos de comprender y aceptar el misterio de la vida oculta de Jesús, un Dios hecho obrero,
necesitado del trabajo y del sudor para poder comer,
vestirse y llevar una vida digna entre sus amigos
pobres! ¡Qué difícil es aceptar que en esa vida que estuvo encerrada nueve meses en el vientre de una mujer,
en ese niño que estuvo acostado en un pesebre porque
no tenía una cama donde poder dormir, en ese niño y
en ese joven que lloró y rió, que pasó frío y hambre, en
ese obrero con callos en las manos, estaba el mismo
Dios, el Mesías esperado, y su palabra y su vida eran
Palabra y Vida de Dios! ¿Cómo creer que Jesús era el
Mesías, el Hijo de Dios que venía a salvarnos? ¿Cómo
creer en ese Jesús que predicaba: «Yo soy el camino, la
verdad y la vida, el que crea en mí y me siga poseerá la
vida eterna»?
Cómo nos cuesta comprender y aceptar a ese Dios,
a nosotros que colocamos como valores supremos
para nuestras vidas la riqueza, el poder, el gozo, la
posición social; a nosotros que buscamos al Dios todopoderoso cuando lo necesitamos para que haga nuestra voluntad, y lo olvidamos cuando Él nos necesita a
nosotros. Tal vez tengamos que cambiar nuestra visión
de Dios, nuestros criterios de fe y nuestra misma vida
cristiana para que podamos decir de verdad: «Jesús, tú
eres el Mesías, tú eres nuestro único Salvador».

Es su primera misión y la deben realizar con sencillez y humildad, llevando sólo lo necesario. El camino
lo tendrán que realizar con sandalias y un bastón en la
mano, señal del profeta itinerante. Nada debe estorbar
el cumplimiento del anuncio del Reino. Es una invitación a imitar a Jesús, a seguirle; los asocia a su vida
pobre, sencilla y humilde. Les había dicho «seguidme»,
«venid conmigo»; ahora los envía a una tarea. Y es así:
cada vez que el Señor llama… es para enviar. Como a
todos los bautizados, a quienes nos ha llamado por el
para formar parte de su Iglesia y para que vivamos
como cristianos cumpliendo con una misión: vivir de
acuerdo con el evangelio para anunciar el Reino de
Dios, para ser constructores de ese Reino entre los
hombres; un reino de justicia, de paz y de amor.
Hemos sido incorporados a la misión de la Iglesia.
Por eso la tarea de la evangelización no es exclusiva del
papa, de los obispos y los sacerdotes; es tarea de todo
bautizado… todos tenemos que evangelizar el mundo,
realizar la «nueva evangelización». A los apóstoles les
dio autoridad para curar, expulsar espíritus impuros y
obrar los signos que Él realizaba. Jesús los asocia a su
ministerio de compasión. Los envía a predicar la conversión. Y ellos fueron, pues, a predicar la conversión y
a curar a los enfermos. Pero también a participar en la
experiencia de Jesús: ser rechazado.

Postrados, penitentes

E

11

S muy significativo recordar con qué intensidad vivían en estado penitencial los cristianos que se habían
introducido en el proceso de la penitencia pública. El dolor de los pecados se manifestaba interior y
exteriormente. Desde las vestimentas hasta el lugar que ocupaban en el templo, así como los momentos
de la liturgia de la misa que podían permanecer dentro de él. Es cierto que la penitencia tenía un valor simbólico y que la readmisión en la comunidad llevaba tiempo prolongado. La vida de la Iglesia ha hecho que el tiempo fuera manifestando cada vez con más claridad el aspecto misericordioso de Dios y ha hecho que se desarrollara el sacramento de la penitencia a como lo conocemos en nuestros días.
Sin embargo, el dolor por nuestras faltas debe ser del mismo calado. Ante el
Señor queremos postrarnos humildemente a pedirle misericordia aun
sabiendo que él nos levanta con abundante generosidad. Es necesario
sentirse postrado para poder experimentar la alegría de ser después
levantados por la compasión que Dios siente por nosotros y así
vivir la salida de nuestra pequeñez y desvalimiento en un salto de
alegría. Esta es la clave que nos permite comprender con paz el
dolor que queremos pedir por
nuestros pecados.

V

ERÓNICA fue la mujer
que, durante el Viacrucis, tendió a Cristo un
velo, lienzo o paño para que
enjugara el sudor y la sangre. En
la tela quedaron milagrosamente
impresas las facciones del
Redentor. Esta escena no se
encuentra en la Biblia.
Se le suele rendir culto por
su vinculación con la figura de
Cristo, y es muy común su representación pictórica o escultórica
portando el paño.
El paño de la Verónica sería
una de las reliquias que se consideran vera icon; o sea, verdaderas imágenes de Cristo, como
el Mandylion de Edesa, la Sábana Santa de Turín o el Santo
Sudario de Oviedo.
Según una tradición, cuando
el papa Juan VII consagró en
Roma una capilla denominada
de sancta María in Verónica, el
emperador Tiberio fue curado
milagrosamente de una terrible
enfermedad por esta reliquia. Esta
sería la imagen que se conserva
en la Basílica de San Pedro del
Vaticano; aunque en otros tres
lugares distintos se conservan
reliquias conocidas como el paño
de la Verónica: dos en España (la
Catedral de Nuestra Señora de la
Asunción de Jaén, y el Monasterio
de la Santa Faz de Alicante) y uno
en Francia (la Basílica del Sacré
Cœur de París).
La paradoja de la multiplicidad de paños se resolvía con el
recurso a la posibilidad de que
Verónica doblara el pañuelo dos
veces antes de que la sangre de
Jesús se secara, con lo que serían
cuatro las imágenes obtenidas. El
nombre proviene del griego Berenice, «portadora de la victoria».
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A RTE URBANO

Un homenaje grafitero a santa Teresa
n REDACCIÓN

Q

UIENES paseen por el
Bulevar a la altura del
barrio del Crucero, se
soprenderán con un enorme
mural que representa el éxtasis de
santa Teresa de Jesús del gran
escultor italiano Gian Lorenzo Bernini. La obra, en la que destacan
los rostros del ángel y la santa, ha
salido de la mano de dos jovencísmos artistas burgaleses: los hermanos Sergio y Gabriel Rodrigo
Andrade, también conocidos como
Sera y Gare, de 23 y 21 años. Juntos forman Sergare, nombre con el
que dan a conocer como grupo las
actividades que realizan.
Sergio explica cómo le vino la
idea de dedicar una de sus obras a
la santa: «Como concide con el
quinto centenerio de santa Teresa,

decidimos realizar un mural
basándonos en esta escultura de
Bernini, que me gusta mucho, así
que nos decantamos por ella. Llevaba tiempo queriendo realizar un
mural con un escultura como
tema central, asi que vimos que
este era el momento de llevarlo a
cabo».
Así, los hermanos se pusieron
manos a la obra. «Partimos de una
idea, que era centrarnos en la cara
de la santa y la del ángel, y así iniciamos el boceto. Para el fondo,
quisimos destacarlo con una
vidriera moderna , para darle un
aspecto novedoso y diferente».
A la hora de realizar la pintura
en la pared, los artistas no han
tenido ningún problema en cuanto
al tema legal, ya que el mural
ocupa la el lateral del local de su
propiedad.

Sergio y Gabriel no son nuevos
en el ámbito del arte urbano, ya
que han participado en certámenes de arte grafitero y numerosas
obras suyas decoran paredes de
locales y elementos urbanos de
Burgos. «Empezamos hace dos
años, cuando nos encargaron pintar la pared de una casa, y poco a
poco fueron surgiendo más trabajos, hasta que nos hemos podido
asentar». Eso sí, nunca se han
mezclado con el vandalismo que a
muchos les viene a la cabeza
cuando se habla de graffitis, ya
que siempre han actuado por
encargo para decorar lugares
específicos. Además de las obras
murales, también trabajan en
eventos que necesitan una decoración original, dominan la pintura
al óleo y ofrecen gorras personalizadas.

El apoyo de la familia
Los hermanos proceden de
Vivar del Cid, donde acuden a la
parroquia, y como en muchos
proyectos en los que se embarcan
los jóvenes, la familia siempre
tiene algo que decir: «Nuestros
padres estaban escépticos al principio, no sabían si era muy serio
lo que hacíamos, pero con el tiempo, y viendo cómo íbamos evolucionando y que los dibujos tenían
muy buena acogida, además de
parecerles muy bonito lo que
hacemos, lo han ido aceptando y
están también muy contentos».
Con esta buena acogida, es de
esperar que Burgos siga contando
con el arte de estos jóvenes por
mucho tiempo. Quién sabe si el
arte sacro ha llegado también a las
paredes del siglo XXI…

