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E

L viaje del papa Francisco a
América Latina ha sido un
éxito, como revelan las
multitudinarias eucaristías, los
discursos, los sugerentes signos y
las frases que han copado las portadas de los periódicos. Hacemos
un breve recorrido por sus diez
sentencias más significativas, con
el objetivo puesto en poder cumplir tan expresivos deseos:
1. «Doy gracias a Dios por volver a América Latina». El continente lo ha acogido con brazos abiertos y el Santo Padre se ha sentido a
gusto entre sus gentes. La complicidad de sus gestos y miradas delatan que la Iglesia tiene la esperanza puesta en aquellos pueblos.
2. «Un grado universitario no es
sinónimo de status o privilegio». El

Diez perlas del papa
Francisco en América
papa Francisco ha vuelto a insistir
que el verdadero poder es el servicio, que estar en puestos de responsabilidad conlleva necesariamente mayor capacidad de entrega.
3. «Pensemos en la sociedad a
través de los valores mamados en
casa». Para Francisco, la gratitud,
la solidaridad y la subsidiariedad
han de aprenderse en la familia; de
ahí el respaldo que hace de nuevo
hacia esta institución.
4. «Jesús nunca saltea la dignidad de nadie». Ante un mundo que
pone como prioridad el dinero, el

placer y el consumismo, el papa
nos dice que tenemos que valorar y
respaldar la dignidad de nuestros
hermanos.
5. «La compasión no es zapping». Ahora bien, la dignidad del
otro necesita necesariamente nuestra implicación. No se puede exigir
dignidad y mirar para otro lado,
cambiar de canal. Hay que implicarse en la construcción del Reino.
6. «Pido perdón por los crímenes de la Iglesia», porque renovarse pasa por reconocer los errores y
pedir perdón. El papa lo ha vuelto

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que quienes colaboran en el
campo del voluntariado se entreguen
con generosidad al servicio de los
necesitados.

Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos prójimos de
quienes se encuentran en las periferias de las relaciones humanas.

a hacer, poniendo el acento en los
crímenes cometidos «durante la
llamada conquista de América».
7. «Jesús nos pide ser como
chicos», es decir, abandonar nuestros prejuicios y estereotipos y vivir
la vida con tranquilidad, «con simpleza y alegría, como los chicos».
8. «La corrupción es la polilla
del pueblo». Sí, la que cometen los
otros y tanto nos gusta criticar,
pero la que nos cuesta reconocer
en nosotros mismos y tardamos
tanto en enmendar.
9. «La fe nos hace prójimos»,
salir al encuentro de los demás;
no podemos vivir la fe en modo
aislado. Necesitamos creer en
comunidad, somos Iglesia.
10. «Hagan lío», ha dicho a los
jóvenes. Son el futuro de la Iglesia.
agosto 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por todos los cristianos, para que aprovechen
el tiempo de descanso para mejorar el
encuentro con el Señor, con las familias y el
sano disfrute de la naturaleza.
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Las vacaciones, tiempo
de descanso y de gracia

D

ESPUÉS de un invierno
no muy severo pero
largo, nos parecía que
el sol se había ausentado de
nuestras tierras castellanas.
Pero ha vuelto y con fuerza,
recordándonos que ha llegado el verano y con él el tiempo en que podamos tomarnos
unos días de vacaciones o de
descanso. De hecho, desde
ahora hasta finales de agosto,
la gente que trabaja en las
fábricas, en los comercios, en
la administración o el cualquier tipo de trabajo remunerado, disfruta un periodo de
vacaciones.Ante esta eventualidad, tan oportuna y hasta
necesaria, quizás no esté de
más preguntarnos cómo
vamos a emplearlas. Digo
esto, porque la prensa de
estos días ha dado cuenta de
sucesos muy dolorosos, acaecidos en días de vacaciones,
que hemos de tratar evitar.
Me parece que hemos de
empezar valorando la importancia que las vacaciones tienen en nuestra vida moderna.
En efecto, la vida actual imprime un ritmo de trabajo intenso y continuado. En no pocos
casos, estresante. Por eso, es
una conquista y un logro
social que la administración y
las empresas den a sus empleados unos días remunerados
de descanso, o que los autónomos se los concedan a sí
mismos. Bienvenidos sean.
¡Ojalá que un día todos puedan disfrutarlos!
Sin embargo, no basta con
disponer unos días para descansar. Es necesario saber descansar. De hecho, no es infrecuente que al final de las vacaciones haya muchos que

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«Los que son creyentes pueden encontrar
en las vacaciones un tiempo precioso
para hacer lo que quizás no han
podido durante el resto del año:
además de ir a misa los domingos,
hacer un poco de oración personal o en
familia o preregrinar a algún santuario»
están más cansados que cuando las comenzaron. ¿Qué
hacer para descansar?

«¡Las vacaciones
pueden curar
heridas! Pasar
tiempo con la familia
es una terapia de
primerísima calidad»
Un modo muy bueno es
aprender a mirar a la naturaleza. Contemplar el cielo en una
noche estrellada, disfrutar un
amanecer en el campo o en la
playa, contemplar la variedad
y riqueza de la fauna y de la
flora, observar el comportamiento de los animales
domésticos y salvajes, etc.,
nos relaja y hasta puede ayudarnos a descubrir a Dios.
Como acaba de recordarnos

el papa Francisco en su encíclica «Laudato si», la creación
está ahí no por casualidad,
sino porque Dios la ha llamado a la existencia y ha derramado sobre ella su sabiduría,
poder y belleza. El hombre
moderno necesita, más que el
de otras épocas, descubrir las
maravillas de la creación.
Un buen libro de literatura,
historia, arte o poesía; una
obra de teatro, una película o
un concierto pueden ser también un buen instrumento
para descansar. No es imprescindible que sean religiosos.
Lo importante es que sean de
calidad y no causen perjuicio
a nuestras convicciones y
comportamiento morales. De
todos modos, la literatura
estrictamente religiosa y el
arte en sus vertientes de
arquitectura, pintura y escul-

tura ofrecen un conjunto
riquísimo y variadísimo de
incomparable belleza. ¡Cuántas personas han encontrado
a Dios mediante la lectura de
un buen libro!
El cultivo de la amistad es
otro ingrediente importante
para descansar.Y, más en concreto, el cultivo de la propia
familia. A lo largo del curso,
estamos juntos poco tiempo,
hablamos poco con los hijos y
los medios técnicos modernos nos llevan a potenciar lo
virtual y menospreciar lo real
y tangible. Además, las tensiones familiares nunca faltan.
¡Las vacaciones pueden restañar o curar heridas! Pasar
tiempo con la mujer y el marido, jugar con los hijos pequeños, preguntar y escuchar a
los mayores es una terapia de
primerísima calidad.
Los que son creyentes y
practicantes pueden encontrar en las vacaciones un
tiempo precioso para hacer
lo que quizás no han podido
hacer durante el resto del
año: además de ir a la misa
del domingo, hacer un poco
de oración personal o en
familia, peregrinar a un santuario de la Virgen para
encomendarle nuestras
necesidades y deseos, y visitar algún enfermo de la familia o anciano que está solo.
El consejo del sabio y santo
pontífice Benedicto XVI
sigue siendo útil: «¡En este
verano, no pongáis a Dios de
vacaciones. Pensad en rezar
y en ir a misa los domingos!»
Que la Virgen María, modelo
del corazón que escucha,
nos acompañe en nuestros
caminos humanos!

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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2.800 inmigrantes encontraron acogida
en Atalaya a lo largo de 2014
n REDACCIÓN

S

UMAN un total de 2.799
personas procedentes en
su mayoría de Marruecos,
República Dominicana, Rumanía,
Ecuador o Bulgaria. Llegan a Burgos buscando mejores condiciones de vida y, en medio de sus dificultades, encuentran ayuda en Atalaya Intercultural, el organismo
integrado por varias instituciones
eclesiales y cuyo objetivo es la
acogida y el acompañamiento a las
personas inmigrantes. De entre los
datos de la reciente memoria que
han publicado respecto a sus actividades del año 2014, destacan las
doce intervenciones de media que,
cada día, realizan en esta organización, así como que el 80% de
las personas beneficiadas de su
acción están desempleadas.
Los voluntarios, las congregaciones religiosas, las instituciones
sociales y las diversas ayudas reci-

Momento de la presentación en la sede de Atalaya.

bidas, permitieron a Atalaya consolidar sus campos de trabajo, su
comedor, las clases de español
para extranjeros, la renovación y
creación de nuevos talleres y el
mantenimiento de sus pisos de
acogida.
Asimismo, destacan desde esta
institución caritativa sobre cómo a
lo largo de 2014 trabajaron con la

Junta de Castilla y León y otras
ONGs de la región en el desarrollo
del plan estratégico de inmigración y de convivencia intercultural
de Castilla y León para los años
2014-2017, así como los pasos
consolidados en el trabajo conjunto con otras organizaciones
que trabajan en el mismo ámbito
de actuación.

Los templos del Camino de Santiago se
abren en horario especial a peregrinos
n REDACCIÓN

L

A diócesis burgalesa ha
dado a conocer la lista de
templos que permanecerán
abiertos a los turistas y peregrinos
que este año realicen el Camino
de Santiago.
Los templos, que siguen un
acuerdo firmado entre la fundación Siglo y el arzobispado de
Burgos, están abiertos desde el
pasado 1 de julio y mantendrán el
horario de verano hasta el día 12
de septiembre. Tan sólo cerrarán
sus puertas los lunes, permaneciendo abiertos todos los demás
días de la semana desde las 11:00
hasta las 14:00 horas y desde las
17:00 hasta las 19:00 horas.
Se pretende así dar cobertura a
todas las personas, ya sean turistas o peregrinos, que se acercan
estos días estivales a los templos
por los discurre el Camino de
Santiago. Siendo estos meses los
de mayor afluencia, con miles de

Los templos del Camino se abrirán de forma especial hasta el 12 de septiembre.

peregrinos por semana, era necesario este gesto para abarcar la
atención de todos aquellos que
desean conocer mejor la historia
del Camino y el patrimonio que
abunda en torno a él.
Entre las iglesias abiertas destacan las de Redecilla del Camino,
Castildelgado, Viloria de Rioja,
Villamayor del Río, Belorado,

Tosantos, Espinosa del Camino,
Villafranca Montes de Oca, San
Juan de Ortega, Santovenia, Zalduendo, Ibeas de Juarros, Agés,
Atapuerca, Orbaneja, varios templos en Burgos, Tardajos, Rabé de
las Calzadas, Hornillos del Camino, Hontanas, Villamayor de Treviño, Grijalva, Sasamón, Melgar o
Castrojeriz.

AGENDA
. Tierra Santa
El centro diocesano de peregrinaciones viaja hasta Tierra
Santa del 31 de agosto al 7 de
septiembre. La peregrinación,
que estará presidida por
Julián Gumiel, recorrerá
numerosos lugares de importancia para la cristiandad,
como Nazaret, Galiea,
Tiberiades, el monte Tabor,
Ain Karem y Jerusalén, entre
otros muchos sitios.
. Acción Católica
General
La Acción Católica General, en
colaboración con la subcomisión para la Familia y la
Defensa de la Vida de la
Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, organiza un
encuentro del 31 de julio al 2
de agosto bajo el lema
«Evangelizar en familia».
Tendrá lugar en la Casa de
Espiritualidad de San José en
San Lorenzo de El Escorial.
. Ejercicios espirituales ignacianos
El centro de pastoral La
Merced CIE ofrece tandas de
ejercicios espirituales en varias
modalidades. Se trata de ejercicios de oración personal, de
unidades de tiempo reservadas
exclusivamente apara la intimidad con Dios. Para más información e inscripciones existe
el teléfono 947 26 62 50.
. Encuentro europeo
de jóvenes
Con motivo del quinto centenario del nacimiento de santa
Teresa de Jesús, jóvenes de la
diócesis se desplazarán hasta
Ávila para participar, del 5 al
9 de agosto, en el Encuentro
Europeo de Jóvenes. Los burgaleses, además, viajarán a
Segovia un día antes del
encuentro, el martes día 4,
donde mantendrán una jornada de convivencia junto con
jóvenes de otras diócesis de
Castilla. A la vuelta de Ávila,
los jóvenes pasarán por Alba
de Tormes.
Quienes todavía estén interesados en participar, pueden
recabar toda la información
en la web de la delegación de
juventud, delejuburgos.org.
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Diversas ayudas económicas permitirán la
rehabilitación de una treintena de templos
n REDACCIÓN

U

N año más, y con la llegada del mes de agosto y el
repuntar de la vida de los
pueblos de la provincia, la Iglesia
burgalesa vuelve a hacer un llamamiento a la colaboración económica de los fieles para la restauración de varios templos de la
diócesis. La campaña «pro templos», que este año se celebrará
el domingo 9 de agosto bajo el
lema «Mira tu iglesia, cuida la
casa de todos», tiene como objetivo incrementar las partidas presupuestarias que desde el arzobispado se destinan cada año a este fin
en colaboración con la diputación
provincial.
Goteras y «pro templos»
Y es que, cuentan desde la
administración de la diócesis, el
conocido «convenio de las goteras» se queda corto para sufragar
los gastos de mantenimiento y
rehabilitación de numerosas iglesias. Cada año, la diputación pro-

El de Orón es uno de los templos que necesita intervención.

vincial y la diócesis aportan
400.000 y 200.000 euros respectivamente a este convenio, con el
que se sufragan las obras de
mejora en iglesias de una treintena de pueblos. Pero para que la
ayuda pueda ser mayor, se pretende que al «convenio de las goteras» puedan sumarse otras obras
en iglesias de urgente interven-

ción y que se han quedado fuera
de la subvención mixta entre
ambas instituciones. Y ese dinero
es el que se aporta de la colecta
de la jornada «pro templos», que
años atrás está alcanzando sumas
de dinero cercanas a los 40.000
euros, cifras lejanas a los 110.000
euros de la colecta del año 2007,
cuando comenzó a celebrarse esta

campaña. De ahí el llamamiento a
la generosidad de los burgaleses
que hacen los responsables de la
economía diocesana pues, aseguran, «se trata de salvar nuestra
historia, nuestra cultura y patrimonio, y de mantener en pie los
templos para poder celebrar la fe
de los cristianos».
La iglesia parroquial de San
Andreés de Ayuelas es un ejemplo
de rehabilitación costeada el año
pasado con dinero procedente de
esta colecta, junto a las de Santibáñez Zarzaguda, Valverde de
Miranda y San Quirce de Riospisuerga. El año pasado, y gracias a
la campaña «pro templos» y al
convenio de las goteras, se rehabilitaron un total de 39 iglesias, a
las que esperan sumarse este año
otras 33. Una de las iglesias que
pretende rehabilitarse este año
con los fondos recaudados de la
colecta del 9 de agosto son la de
Orón, cercana a Miranda. A ellas
habría que añadir las ya aprobadas por la comisión y se publicaron en el boletín oficial de la diócesis del pasado mes de febrero.

Un curso en la UBU para conocer la
«revolución tranquila del papa Francisco»
n REDACCIÓN

E

L papa Francisco ha centrado el curso de verano de la
UBU, en el que expertos y
académicos han expuesto la
«revolución tranquila» que ha
supuesto la llegada de este papa
venido «del fin del mundo».
Dicho curso ha abordado la figura del papa desde diferentes vertientes: religiosa, histórica, sociológica, ética y política.
El inicio del curso contó con
la intervención de José Luis
Cabria, recientemente nombrado
decano de la Facultad de Teología, y que afirmó que no se atreve
a expresar cuál será la huella que
Francisco deje tras su papado,
pero aventura que será la de la
misericordia: «Es la palabra que

mejor le define, el rostro del
mejor pastor que busca a la última oveja; ese es su estilo, ir al
encuentro de los últimos, de los
que se encuentran perdidos».
El papa y la economía
Por su parte, el escritor Tino
Barriuso fue el encargado de
impartir la primera clase, en el que
se analizaron asuntos como la
reforma de la curia vaticana o cómo
la caridad cristiana puede enfrentar
a una «economía que mata», un
asunto sobre el que el propio Francisco no ha dudado en pronunciarse en innumerables ocasiones,
abordando también el tema en su
última encíclica, «Laudato si».
En torno a la posición sobre la
economía que manifiesta el pontí-

El curso, en la UBU, se centró en la figura del papa Francisco.

fice también habló Fernando García Cadiñanos, delegado de Cáritas
Burgos, la profesora Carmen Villora o la psicóloga Isabel Muñoz

Cobo, entre otros ponentes. El
curso también contó con la intervención del obispo de Ciudad
Rodrigo, Raúl Berzosa.
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Campamentos: una oportunidad
de crecimiento personal
El verano significa para muchos tiempo de campamentos. Y esto implica convivencia, diversión, maduración y aprendizaje, y no sólo para los chicos y chicas participantes, sino también para los monitores que les acompañan. En Burgos,
muchos de ellos se forman en la escuela diocesana Voluntared.
n REDACCIÓN

J

UAN José Ángel Madrid,
Juanjo, lleva años al frente
de Voluntared. Esta escuela
de formación es una entidad burgalesa sin ánimo de lucro de origen diocesano, nació hace 30
años para cubrir la necesidad de
capacitar a los jovenes de las
parroquias que organizaban actividades de verano. «Fuimos pioneros en Burgos, ya que aún no
había salido una ley orgánica para
este tipo de titulaciones», explica
Juanjo. El propósito de Voluntared
es que estas personas sean agentes
de transformación social desde
una perspectiva integral, y que se
sumen al desarrollo humano de la
ciudad de Burgos, en aquellos
campos en los que participan.
«Estamos reconocidos por la
Junta de Castillla y León y somos
los número dos. Voluntared es una
escuela confesional pero abierta, y
nuestro estilo de trabajo y valores
son los de Jesús de Nazaret, los
del evangelio. El principal valor
que damos es un tiempo libre
educativo, que no es solamente
para divertirse y entretenerse, sino
que también sirve para crecer
como persona y como cristiano,
siendo una ayuda para crecer evolutivamente en la fe».
Voluntared no sólo se ocupa de
la formación de monitores para
campamentos y actividades de
tiempo libre; también cuenta con
seis albergues y casas de convivencias que ponen a disposición de
parroquias, colegios, movimientos
y asociaciones. En verano, su finalidad es acoger a los numerosos
chavales que participan en campamentos. Los tres albergues oficiales están localizados en Santibáñez, Poza de la Sal y Castrillo de la
Vega, mientras que las tres casas
de conviencias se encuentran más
próximas a Burgos. Se tratan de
antiguas casas parroquiales que
han sido reformadas para sus
actuales fines, destinadas a cursos
y convivencias.

Jóvenes participantes en un campamento organizado en la diócesis

De todos estos albergues y
casas, el más solicitado es el de
Poza de la Sal: «Debido a su ubicación, ya que está cercano al pueblo
pero sin llegar a estar dentro de él;
el entorno con el que cuenta, en
medio de la naturaleza; y las instalaciones deportivas y piscina que
se pueden encontrar en el pueblo.
Además, es grande y puede albergar hasta cien personas», cuenta
Juanjo. Este año, el albergue contará con cuatro campamentos, «así
que estamos completos, ya que se
organiza uno por quincena». Los
albergues no solo sirven para la
zona de Burgos, sino de toda la
zona norte de la península.
Formación integral
La formación de los monitores
ha de ser completa a todos los
niveles, no sólo para que puedan
llevar a cabo actividades que diviertan a los niños que participan en
los campamentos, sino para que
sean capaces de realizar una buena
aportación en su educación. En
definitiva, se busca que para los

monitores, los campamentos
supongan una experiencia vital,
que les ayude a conocerse mejor.
En cuanto a los niños acampados, Juanjo comenta que para ellos,
estos días de convivencia suponen
un importante paso adelante en su
maduración: ya no está ni su padre
ni su madre presentes, por lo que
tienen que vérselas solos, y una
situación así les exige cierta maduración. «A los chavales les ayuda a
encontrarse con ellos mismos,
aprenden a conocerse, afianzan
amistades y conocen a gente
nueva». También les ayuda a «desintoxicarse» de la vida que llevan
diariamente durante el curso, que
como señala Juanjo, «durante esos
días de campamento disfrutan
viviendo en un entorno natural y se
olvidan por unos días de los aparatos que estamos todo el día utilizando. Así son capaces de divertirse sin
recurrir a la televisión, al ordenador o al móvil». El valor de las
amistades que allí surgen, los talleres, las excursiones, los juegos…
son actividades que además de
divertidas, educan a estos chicos y

chicas, y que les enseñan a trabajar
en equipo, a respetar a los demás y
a descubrir a Cristo.
Con estos campamentos, Juanjo
comienza sus vacaciones. Se irá al
albergue de Poza de Sal, junto con
su mujer y sus dos hijos de tres y
dos años. Allí ejercerá de monitor
en un campamento organizado por
la parroquia en la que él participa,
la de San Fernando Rey: «Para mi
es algo vital en mi vida, me ha ayudado a crecer como persona. Primero iba como acampado, luego
como coordinador y ahora como
monitor». Comenta Juanjo que
implicarse como monitor es algo
que le ayuda a ver la realidad
social, y conocer como está la
sociedad a través de los niños.
«También me sirve para coger fuerza para la fe: unos se van de ejercicios y yo de campamentos. Me fortalece y me confirma mis creencias
y me ayuda a vivir los valores del
evangelio. Y sobre todo, al tiempo
que educo a otros, me estoy educando a mi. No puedo educar sino
estoy educado, y esto es algo que
me exige una reflexión seria».

SEMBRAR v

Nº

1.031 v 19 de julio a 29 de agosto de 2015

A FONDO

7

Concluye una Semana dedicada a la
«llamada universal a la Misión»
La Semana de Misionología de Burgos, como popularmente se conoce, sigue siendo un clásico de la misión en los primeros días de julio.
Muchos misioneros y delegados de misiones del ámbito nacional reservan esta semana para ahondar en su formación.
n CARLOS IZQUIERDO YUSTA

«D

EBÉIS estar orgullosos. Es lo mejor que
hay del género en
España». Éstas eran las palabras de
Mar González, presidenta del colectivo de periodistas de Burgos, directora de informativos de COPE Burgos y corresponsal de ABC en la
organización de la Semana Española de MIsionología 2015 en los
momentos previos a su conclusión.
Unas palabras respaldadas por
el arzobispado de Burgos, la
Comisión Episcopal de Misiones y
Obras Misionales Pontificias, organizadores del evento, y que este
año se centraba en el decreto «Ad
Gentes». además de contar con
guiños al evento más destacado
del año: el V Centenario de Santa
Teresa, que motivó una visita al
convento de San José y Santa Ana
por parte de los asistentes.
De la reflexión sobre el decreto
«Ad Gentes» se extrae una conclusión inmediata: sólo hay una única
misión en la Iglesia y ésta se concreta en las Iglesias locales. Es
necesario acentuar que el misionero no «va a la misión o a las misiones», sino que participa con su
Iglesia local de «la llamada universal de la Trinidad a la Misión».
Esta llamada es la que constituye la
Iglesia («comunidad de llamados») y esta comunidad es la que
envía a sus miembros «a que en
todos los lugares se escuche la
Palabra de Dios». Vito del Prete y
Eloy Bueno reflexionaron sobre
este aspecto en sendas ponencias.
La reflexión teológica quedó bien
encuadrada históricamente por las
conferencia del cardenal Fernando
Filoni, que abrió la Semana, y la
presentación del libro de Francisco Gil Hellín sobre las diferentes
fases de redacción del decreto.
Sin duda, donde más disfrutaron los más de cien asistentes fue
en las tres mesas redondas, planteadas como en forma de tandem:
misión y vida consagrada; misión y
promoción social; misión y Europa.

En la primera, moderada por Lourdes Gosso, sorprendió la frescura
de Blanca Pérez, religiosa laurita
que presentó su congregación y trabajo en África: «Ante el fracaso, lo
que hacíamos era llorar y rezar juntas». Le acompañaron Mª Pilar Germán, la joven abadesa de Tulebras
(Navarra) y el misionero comboniano Daniel Villaverde. La segunda
fue moderada por Ana Lopidana, de
la Gerencia de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Burgos. Mesa de
lujo con Marisa Salazar de Cáritas,
Soledad Suárez, presidenta de
Manos Unidas, y Tíscar Espigares,
que presentó la acción de la reciente creada Comunidad de Sant’Egidio en Madrid. Reflexionaron sobre
la misión caritativa de la Iglesia y se
preguntaron cómo insistir en la
dimensión profética evangélica por
medio de la promoción y de la justicia. El delegado de Misiones de
Burgos, José Manuel Madruga, presidió la tercera mesa redonda. El
punto focal se centró en la vieja
Europa, otrora cristiana y siempre
continente de misión.

Fernando Filoni, en el centro, con los obispos de la comisión de misiones.

Familia en misión
Un matrimonio del Camino Neocatecumenal motivó la admiración
de los asistentes: pareja de ingenieros españoles que viaja a Estonia
con siete hijos. Dicho testimonio
trataba de mostrar que es posible
vivir el evangelio y, por su forma de
vivirlo, son muchos los que se sienten atraídos. Fueron acompañados
por un misionero en Moscú (José
Pablo Pereira) y el jesuita José Luis
Pinilla, gran conocedor del fenómeno de la migración en Europa.
La conferencia de Raúl Berzosa,
obispo de Ciudad Rodrigo, sobre
«nuevas fronteras ad extra y ad
intra de la misión Ad Gentes», cerró
la intensa semana, no antes sin la
provocadora intervención del decano de la Facultad de Humanidad y
Comunicación de la Universidad
San Pablo CEU, Francisco Serrano
Oceja, mostrando cómo se han roto
las frontera de la cultura y que ésta

Estas cuatro mujeres participaron en una mesa redonda sobre promoción social.

reclama una auténtica «misión ad
gentes». Durante la Semana se anticiparon los datos de las tres campañas Pro-misiones realizadas en
2014. Anastasio Gil, director de
Obras Misionales Pontificias, recordó que se recaudaron más de 22
millones de euros, lo que supone un
incremento de 3 millones con respecto al 2013. España es el país del

mundo que más aporta a las misiones después de EEUU. El 54% de la
aportación procede de parroquias,
el 12% de herencias, el 24% de particulares y el 10% de colegios. En
cuanto al destino de estos recursos,
el 81% va para programas ordinarios, el 13% para sensibilización y el
1% para ayudas extraordinarias.
Tan sólo el 5% se gasta en gestión.
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Iglesia, servidora de los pobres (V)
- FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS

Vive la vida
con corazón
- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

T

ERESA de Jesús vivió con audacia el
acercamiento a sí misma. Quiso descubrir quién era, qué tesoro llevaba dentro, quién era el Amigo que la esperaba en su
propio pozo. Este ejercicio lo realizó hasta el
final de su vida, cuando la «andariega» dijo
que «era tiempo de caminar».
La interioridad, nos dice Teresa, es la gran
riqueza que todos llevamos dentro. Aunque
está dentro, a veces nos es desconocida. Es
urgente que exploremos este territorio tan
poco transitado. «¡Acostumbraos, acostumbraos!… No nos duela tiempo en cosa que
tan bien se gasta» (Camino 26,2).
La interioridad es la conciencia profunda
de ser amados, de vivir acompañados. Somos
una interioridad habitada. «Considera al
Señor en lo muy interior de tu alma» (Vida
40,6). Cuando Teresa descubrió esto –«la
presencia de Dios que estaba dentro de mí o
yo toda engolfada en él»– la vida le pareció
nueva: «Es otra vida nueva. La de hasta aquí
era mía; la que he vivido, desde que comencé
a declarar estas cosas de oración, es que vivía
Dios en mí. Sea el Señor alabado que me libró
de mí» (Vida 23,1).
Hay una canción de Rafael María León que
canta este descubrimiento con textos de Teresa:
El alma es de cristal, Castillo luminoso,
Perla oriental. // Palacio real con inmensas
moradas donde morar. // Centro y mitad está,
en medio del alma, la principal. // En ella
pasan las cosas más secretas de Dios y el
alma… // Siempre obligada, la oración es la
puerta de las moradas… // Hay una fuente y
el Árbol de la Vida y Dios viviente… // En ella
habita el Rey que da a mi alma Vida infinita…
Estas son algunas de las pistas de luz que
nos regala Teresa para nuestro camino:
– Entra dentro de ti. «El Reino está dentro
de ti» (Lc 17,21). Atrévete a cruzar el umbral
que te separa de ti mismo.
– Tú tienes la llave para entrar dentro.
Nadie te puede forzar a entrar si no tú no
abres la puerta. Este viaje a tu interioridad no
es fácil, por la falta de deseos profundos, por
la incomodidad de entrar dentro, por los miedos y la falta de audacia.
– Busca motivos y estrategias para habitar
tu corazón. Dentro de ti está la belleza, la dignidad, la libertad. «Que entendamos con verdad que hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación, dentro de nosotros que lo
que vemos por de fuera. No nos imaginemos
huecos en lo interior» (Camino 28,10).
– No te rodees, entra dentro. Dios espera.
– Cierra los ojos. Haz un momento de
silencio. Recógete. Mira a Jesús dentro de ti.

L

OS destinatarios principales del documento episcopal «Iglesia, servidora de
los pobres» es la comunidad cristiana de
España. En él se hacen importantes invitaciones que han de orientar la vida y el quehacer
de los cristianos españoles, por lo que es
importante conocer algunas de sus propuestas.
A manera de decálogo, me atrevo a realizar las
diez propuestas más importantes, aún sabiendo
que la instrucción está llena de otras no menos
fundamentales.
1.- Conversión y renovación pastoral
desde los pobres: la conversión es una actitud
continua de todo creyente. Lo fundamental no
es solo el cambio de conducta, sino la orientación y la dirección que se pretende adquirir.
Nuestros obispos, en perfecta sintonía con el
papa Francisco, nos invitan a la conversión que
se verifique en una «esmerada solicitud por los
pobres», de manera que cada cristiano y cada
comunidad seamos buena noticia para ellos
(evangelio) e instrumentos de Dios para acercarles la misericordia y el año de gracia del
Señor. La conversión ha de llevar, por tanto, a
hacer nuestra la opción preferencial por los
pobres, no solo de palabra, sino de manera
que se verifique en nuestro tiempo, nuestras
acciones, nuestro dinero, nuestros compromisos, nuestras actividades…
2.- Cuidar la dimensión social de la evangelización: la evangelización es la misión de la
Iglesia, su razón de ser. La evangelización es
llevar a la humanidad su humanización más
plena que se adquiere en la aceptación de
Jesucristo como plenitud de lo humano. Por
eso, el proceso evangelizador, que es un proceso complejo y multipolar, conlleva también «la
promoción humana y social de aquellos a los
que se anuncia». Y es que el evangelio «afecta
al hombre entero, lo interpela en todas sus
estructuras: personales, económicas y sociales». De ahí que el compromiso social en la
Iglesia no sea «algo secundario u opcional sino
algo que le es consustancial y pertenece a su
propia naturaleza y misión». La dimensión diaconal de la Iglesia forma un todo inseparable
con la dimensión litúrgica y testimonial. Sin
embargo, quizás sigue siendo la «pariente
pobre» de nuestra Iglesia. Por eso, no extraña
que profundizar en la dimensión social de la
evangelización sea la gran invitación que el

papa Francisco nos hace para esta nueva etapa
evangelizadora.
3.- Conocimiento de la Doctrina Social de
la Iglesia: en el documento se nos señalan los
principios fundamentales de la doctrina social
que la Iglesia ofrece como servicio al mundo
para la instauración de un proyecto de justicia
y amor. La dimensión social de la evangelización se puede materializar en la profundización de esos principios que renuevan las relaciones y la vida social y que, con tristeza, tan
poco conocemos los propios cristianos. ¿Cuáles son estos principios, en cierta manera revolucionarios? La dignidad de la persona que se
plasma en los derechos humanos, el destino
universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, el derecho al trabajo
digno. Pero conocer la doctrina social no es
solo iluminar la inteligencia con datos y afirmaciones: es hacer que lo conocido vaya configurando nuestra vida, nuestros juicios y se
exprese en nuestro quehacer personal y social,
a través de compromisos humanizadores.
4.- Espiritualidad de compromiso: el cristianismo es fundamentalmente una espiritualidad, pues surge de la experiencia del amor de
Dios en nuestras vidas. La fe nace del amor y
se manifiesta en el amor. Por eso, no tiene sentido «disociar acción y contemplación, lucha
por la justicia y vida espiritual»: ambas se
complementan, ambas van estrechamente unidas, pues es el mismo Espíritu el que vive en la
Iglesia y hace surgir en la Iglesia el mandamiento del amor. Pero hay que prestar atención, como también nos prevenía el papa Francisco: hoy se corre el peligro de cultivar una
espiritualidad que no tenga en cuenta «las llagas de Cristo».
Por eso, el documento presenta las características de una espiritualidad que desemboque
en una caridad efectiva: se trata de «una espiritualidad trinitaria, que hunde sus raíces en la
entraña de nuestro Dios, una espiritualidad
encarnada y de ojos y oídos abiertos a los
pobres, una espiritualidad de la ternura y de la
gracia, una espiritualidad transformadora, pascual y eucarística». Y es que en la eucaristía,
centro y fuente de la vida cristiana, el cristiano
contempla el amor de Dios y lo proyecta en
términos de justicia y caridad en la vida personal y social.
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Maria del Rosario
Oreiro Cordo
nació en Cee, provincia de La
Coruña. Está casada y tiene
tres hijos, dos de ellos varones
y uno sacerdote. La profesión de magistrado de su
marido la llevó por tierras
de Palma de Mallorca,
pero un problema asmático de ella, le hizo
pedir traslado a un
clima más propicio
como Burgos, donde
llevan viviendo 41
años. Ha pertenecido desde siempre a la parroquia de San Pedro
de la Fuente, aunque
ha frecuentado mucho
la Real y Antigua de
Gamonal y Nuestra
Señora del Rosario, donde su
hijo Rafael, que acaba de cumplir las bodas de plata sacerdotales, ha ejercido hasta el
momento su ministerio.

TESTIMONIO VIVO
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«Tener un hijo sacerdote ha sido
el mejor regalo de mi vida»
¿Su fe se forja en la familia?
Así es: mis padres fueron muy
católicos, mi madre me enseñó a
rezar y siempre me llevaba a los
oficios religiosos y mi marido también es un hombre con mucha fe.
¿Influyó en la vocación de su
hijo como sacerdote?
Pues de alguna manera sí, porque fue mi primer hijo y en el
momento de su nacimiento surgieron problemas en el parto, y yo le
pedí a Dios ayuda y le ofrecí a mi
hijo como sacerdote a cambio de
que naciera bien. Me hicieron la
cesárea y todo se solucionó, mi
hijo nació perfectamente. Nunca le
dije nada de este ofrecimiento a
nadie, aunque siempre tuve el convencimiento de que sería sacerdote, fue un niño que le gustaba ir a
misa, que rezaba por las noches,
que comulgaba y yo le veía encaminado
hacia
Dios.

¿Le condicionaron en la familia esa vocación?
Eso no, nunca. Aunque hubo
un momento en el que cuando nos
dice que quiere ser sacerdote, mi
marido, para asegurarse de su
vocación, le anima a que estudie
derecho y que luego reflexione
sobre su futuro, deseábamos que
estuviera seguro de su vocación
antes de ir al Seminario, y obedeció e hizo la carrera con unas
notas brillantes, pero al terminar
insistió en ser sacerdote, tenía una
vocación profunda.
¿Y cuándo le dicea usted a su
hijo que lo había ofrecido
como sacerdote en el mismo
momento de su nacimiento?
Años más tarde, cuando ya
todo lo tenía decidido. Pero hubo
una cosa que me impresionó
mucho, porque al realizar la inscripción en el seminario, cuando
responde a un cuestionario que le
hacen, a la pregunta sobre en qué
momento sintió su vocación, él
escribe : «Mi vocación creo que
nació conmigo». Eso no lo he
podido olvidar nunca, es un milagro de Dios y años después, ya
sacerdote, se lo dije.
¿Qué ha supuesto para usted
como madre tener un hijo
sacerdote?
Ha sido el mayor regalo
del cielo que he recibido.
Yo tengo tres hijos y a los
tres los quiero por igual y
ellos a mí también, pero
mi hijo sacerdote es el
más cercano, siempre
está preocupado por
mi, pendiente de
todo. Una madre
nunca pierde a un
hijo que se hace
sacerdote, al
revés, es lo más
grande que nos pasa
en la vida, porque siempre va
a estar a nuestro lado, en la
enfermedad, en los momentos difíciles y en la vejez. Yo
aconsejo a las madres que tengan
un hijo con vocación de sacerdote
que lo animen, que no le aparten
de su camino.

¿Algunos piensan que el sacerdote vive en otro mundo y que
no se acerca a los problemas
reales de las personas?
Eso no es así, ni mucho menos.
El sacerdote siempre está pendiente de los demás, por delante de sí
mismo. Los problemas de todas las
personas que le rodean son sus
problemas y los vive como propios. Yo es lo que he visto en todos
los sacerdotes que conozco.
¿Porqué hay menos sacerdotes
en estos momentos? ¿No hay
vocaciones o es que falla la
respuesta?
Quizá es que se ha perdido la
fe y el sentido trascendente de la
vida. En nuestra sociedad se han
pedido muchos valores y ello ha
traído como consecuencia menos
vocaciones y menos sacerdotes.
¿Burgos también necesita más
sacerdotes?
Por supuesto que sí. Hace años
salían de Burgos para evangelizar
y ahora es al revés, donde hace
falta realmente evangelizar es aquí
a nuestro lado. Hay muchas personas que no conocen lo maravilloso que es Dios, es una lástima.
¿La figura del sacerdote no
está bien valorada en este
momento en la sociedad en
general?
Por desgracia, de lo bueno no
se habla, solo de lo malo y la
prensa, en general, manipula
mucho las informaciones relacionadas con los sacerdotes; destacan solo lo malo o aquello que
les puede perjudicar. Los sacerdotes necesitan también mucho
de nuestro apoyo y nuestra oración en estos momentos difíciles
que les ha tocado vivir.
¿Cómo ve el futuro de nuestra
Iglesia, si esto no cambia?
Me produce mucha pena y
tristeza lo que está pasando, la
sociedad se ha alejado de Dios y
camina sin rumbo, falta mucha
fe, pero estoy convencida de que
el Espíritu Santo actúa y la Iglesia
resurgirá, porque Dios nunca
abandona a su Iglesia.
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DVD

CINE

Encontrando a
María

Una segunda madre

FAMILY THEATER INTERNATIONAL,
Encontrando a María, Monte
Tabor, 29:33 minutos.
n REDACCIÓN

«M

ISTERIOS en
acción» son
películas que
relacionan a Jesús y el Rosario
con historias contemporáneas.
Jess tiene todo lo que una joven
quiere: buena ropa, una buena
familia, móvil, coche… cuando
accidentalmente descubre que es
adoptada y exige saber porqué no
se lo habían contado. Una extraña
para sí misma, sale en busca de
sus padres biológicos y su propia
identidad. Investigando su asombrosa historia, termina encontrándose a sí misma, completa su
familia y descubre el poder de la
fe en estaa vida y en la futura.
La película está relacionada con
la Coronación de María, y revela
como cada uno de nosotors está
unido a todo el cuerpo de Cristo y
cómo nuestras buenas obras en la
vida siguen vivas y crecen cuando
partimos para la eternidad.
Tuvo su estreno en la Jornada
Mundial de la Juventud de Río de
Janeiro y enlaza con el Catecismo
«Testigos del Señor» en los siguientes capítulos: «Jesús nació de santa
María Virgen», «Jesús es el Señor:
Mujer, ahí tienes a tu hijo»,
«Aprender a orar en familia» y « La
familia, cuna de vida y amor». Además, el DVD contiene una guía
para apoyar a padres, profesores y
catequistas o animadores la conversación tras su visionado.

n MARÍA MOLINA l PANTALLA 90

B

RASIL es una de grandes
potencias emergentes,
según se traduce en cifras
económicas, y en una sociedad que
poco a poco se ha ido liberando de
los prejuicios clasistas. Así lo refleja la cineasta Anna Muylaert en
Una segunda madre, premio del
Público en la pasada Berlinale, premio Sundance a mejor interpretaciòn femenina, en la reciente presentación realizada en Madrid.
Es la historia de Val (Regina
Casé), una interna que se toma su
ocupación muy en serio. Trabaja
para una familia adinerada y
supuestamente progresista de Sao
Paulo lavando, cocinando y limpiando. También cuida desde su
infancia a Fabinho, el hijo de 17
años del matrimonio de la casa y es
su confidente, porque su madre
parece no tener tiempo para él,
untipo de madre «a tiempo parcial». Val dejó a su propia hija, Jessica (Camila Márdila), lejos de su
casa al cuidado de unos familiares
en el norte de Brasil, en una pequeña ciudad de Pernambuco, 13 años
atrás, para venir a trabajar a Sao
Paulo, y no se han visto desde

Título original: Que Horas Ela Volta?. Dirección: Anna Muylaert.
Nacionalidad: Brasil. Intérpretes:: Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles,
Lourenço Mutarelli, Michel Joelsas, Helena Albergaria. Fotografìa: Bàrbara Àlvarez. Mùsica: Fabio Trummer, Vitor Araújo. Guión: Anna Muylaert. Producción:
Africa Filmes, Globo Filmes y Gullane Filmev. Año: 2015. Duración: 110 min.
Género: Drama. Público adecuado: Adultos.

PPPP

entonces, pero de repente anuncia
su llegada. Ahora es una joven
segura de sí misma, inteligente y
ambiciosa, que tiene la intención de
estudiar arquitectura en la universidad de Sao Paulo y se niega a aceptar las reglas que hay en la casa de
amo y sirviente, porque no entiende
que su madre se deje tratar como
un «ciudadano de segunda».
Por eso, en vez de permanecer
en la humilde habitación de su
madre, decide instalarse en la de
invitados y además, acercarse a
Fabinho y sus amigos. Poco a poco,
la reglas establecidas y el orden
inquebrantable establecido por Val
se van desintegrando en la casa,
muy en contra de su voluntad; y en
medio de una de las discusiones
entre madre e hija, un secreto bien
guardado de Jessica acaba saliendo
a la luz. Esta nueva situación pondrá en tela de juicio las lealtades de
Val y la obligará a valorar lo que
está dispuesta a perder, o a elegir:

la casa o la cocina, su hija o sus
patrones y el hijo de los dos.
Entre Val y sus jefes impera una
serie de «leyes invisibles» que hunden sus raíces en el periodo colonial portugués, explica la directora
Muylaert. No es hipocresía por
parte de los acomodados patronos,
porque ellos no son conscientes
del trato que dan a su empleada, al
igual que ésta tampoco ve las
pequeñas humillaciones a las que
se ve sometida a diario. Por eso,
cuando la joven Jessica irrumpe en
la vida familiar, Val no entiende su
descaro. Y de pronto, esas leyes
invisibles «se vuelven visibles», algo
que en Brasil todavía sorprende.
En la película se aborda ese
cambio de mentalidad con este
drama social, y su análisis de la
familia, de los cambios sociales y
de los pactos tàcitos en la convivencia, asì como del papel de las
empleadas del hogar, resulta fresco
y magistral, como la propia vida.
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Apocalipsis 11, 19a
Salmo 44
1Corintios 15, 20-27
Lucas 1, 39-46
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EL SANTORAL
20 DE AGOSTO

San Bernardo de
Claraval

Se presentó a Jesús la madre de Santiago y Juan, María se puso en camino para visitar a su prima
hijos de Zebedeo, y se puso de rodillas: «Ordena
Isabel, quien al recibir su saludo, exclamó:
que estos hijos míos se sienten en tu reino, uno «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de
a tu derecha y otro a tu izquierda.».Jesús les pre- tu seno! Pero, ¿cómo se me concede que la madre
guntó: «¿Podéis vosotros beber la misma copa de
de mi Señor venga a visitarme?
amargura que estoy a punto de beber?».Y ellos
¡Feliz tú, porque has creído que el Señor
respondieron: «¡Sí, podemos beberla!»
cumplirá las promesas que te ha hecho!»
Vemos diariamente, y especialmente en verano,
circular muchos peregrinos por nuestras calles,
caminos y carreteras castellanos. ¡Qué bella la actitud del peregrino! Podríamos definir al verdadero
peregrino como un hombre en búsqueda de Dios. A
la altura de nuestras tierras muchos peregrinos llevan ya muchos kilómetros de andadura. Se les nota
en sus actitudes. El camino ya les ha ido enseñando
de la historia, la vida y la fe. Se han encontrado en
muchos casos con las punzadas del dolor, con la
sensación de no necesitar de nada, con la generosa
mano de la providencia, con la experiencia de
muchos buenos samaritanos… En todos estos casos
se hace más y más palpable el evangelio. Esto ya ha
ido cambiando el rostro de muchos que se han dejado alcanzar por lo que significa caminar como peregrinos.
Caminar es una actitud de vida del cristiano que
se siente desinstalado, en peregrinación constante (y
esto vale hasta para las vidas más sedentarias) hasta
la meta última. Es normal, según estos criterios, que
Jesús mismo se defina a sí mismo como «Camino».
El camino va configurando al caminante. El peregrino que se pone a caminar buscando a Dios, se deja
hacer por Jesús pisada tras pisada. Todos somos
peregrinos de este sendero. Pidámosle al apóstol
esta capacidad peregrina.

¡Ver a una madre galardonada con el mejor premio no tiene precio! ¿Cómo no vamos a disfrutar con
ella? ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva! La quisiéramos gritar cuando
voltean las campanas de toda la tierra llamando a
misa el día de la Asunción. Qué gozo el del cielo viéndola entrar en la casa que la esperaba con tanta emoción llena de bellos detalles y suavísimos olores. Pero
este camino no ha sido fácil…
Podríamos ver sólo el privilegio de ser la primera
criatura en disfrutar de la gloria y olvidar el camino
de espinas, los dolores de parto para alcanzar la
patria. Ella, preservada de pecado, no es preservada
de graves dolores que le ganan la designación de
corredentora. Es esto lo que la hace tan madre, tan
cercana, tan nuestra. Ha recorrido este mismo valle
de lágrimas, las mismas cañadas oscuras, que se entenebrecieron y se hicieron mucho más amargas a su
paso. Después de todo sufre más ante las manchas de
su alrededor un vestido impecable que un delantal de
cocina viejo. Esta cercanía suya nos la hace muy
alcanzable. Por eso, en la fiesta de su asunción sentimos la necesidad de engancharnos a su manto para
subir con ella. Así la cantamos pidiéndole estar con
esos mil querubines bellos que orlan su dosel con
quienes queremos compartir un hueco para nosotros.
Atravesar áridos valles o escarpadas montañas no nos
será difícil puestos los ojos en ella.

¡Es tiempo de exámenes!

Q

UÉ nerviosos nos poníamos con los exámenes en el cole, el instituto o la universidad. Y qué decir de
selectividad o la PAU en las tensas esperas antes antes de presentarnos ante el tribunal que nos tenía
que juzgar como aptos o declarar insuficiencientes nuestros conocimientos. Pues bien, no importa que sea invierno o verano porque…
¡siempre estamos de exámenes!
Pero que no cunda el pánico, porque es un examen que se basa en
el amor. Es un examen diario del que hacemos resumen antes de confesarnos y que nos sirve para medir la calidad de nuestros conocimientos en la prueba de la caridad. Es sencillo y a fuerza de repetirlo se hace cada vez más fácil. Cada intento nos hace descubrir
nuevos horizontes por los que seguir profundizando, nuevas
oportunidades para amar de modos cada vez más sorprendentes. El examen de conciencia es un examen para crecer, para
saber más de lo que el Señor quiere de nosotros. Este examen sí vale la
pena, y tenemos la seguridad de
que lo aprobamos porque si es
frecuente sólo se puede crecer.

N

ACIÓ en el año 1091, en
la Borgoña y murió en
Claraval en 1153. Entró
en la orden del Císter desde muy
joven y fundó el monasterio de
Claraval, del que fue abad durante 40 años. Desde de este monasterio, impulsó una reforma de la
orden de San Benito, a la que se
adhirieron 163 monasterios, gran
parte de ellos fundados por él
mismo, en Francia, Alemania,
Suecia, Inglaterra, Irlanda, España, Portugal, Suiza e Italia.
Fue hombre de gran relieve en
la Edad Media. Combinó su amor
al estudio con una vida intensamente activa. Era un gran orador,
con un gran poder de convicción.
Fue el responsable de predicar la
segunda Cruzada. Se distinguía su
oratoria y su trato por la extrema
dulzura. De ahí que la Iglesia, al
proclamarle Doctor, le añadió el
apelativo de Melífluo, que era
como se le conocía.
Mostró en sus hechos a cuánto puede llegar la actividad
humana impulsada por un ideal.
La humildad, la abnegación y la
caridad de un hombre tan poderoso e influyente, era la admiración de cuantos le trataban. Sus
obras, encaminadas la mayor
parte a impulsar y sostener la
rectitud de costumbres en la
Iglesia, son de un estilo simple y
candoroso, pero lleno de firmeza. No temió a los poderosos ni
aduló a los reyes, con quienes
tenía trato asiduo. Hubo de
tomar partido y mediar en el
conflicto del antipapa Anacleto,
que había sido entronizado tras
la expulsión a Francia del papa
legítimo, Inocencio II.
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I GLESIA EN C ASTILLA

Obispos y vicarios de la región
celebran en Burgos su reunión anual
n REDACCIÓN

O

BISPOS y vicarios de las
diócesis de Castilla –a
excepción de las Iglesias
de León y Astorga– mantuvieron
en Burgos los pasados días 13 y
14 de julio su tradicional reunión
anual. El encuentro, celebrado
para repasar las principales actividades que se han realizado en las
diócesis de la región a lo largo del
último curso pastoral, sirvió también para comentar las actividades
previstas para el verano y el próximo curso, así como para mantener tiempos de convivencia y turismo entre los participantes.
Así, los obispos y vicarios generales y de pastoral de Ciudad
Rodrigo, Salamanca, Zamora,
Palencia, Valladolid, Ávila, Burgos,
Osma-Soria y Segovia mantuvieron
varias reuniones de trabajo en el
Seminario diocesano de San José
sobre las líneas de acción marcadas por el último encuentro de
obispos, vicarios y arciprestes
celebrado en Villagarcía de Campos el pasado mes de febrero, el
desarrollo del año jubilar de santa
Teresa o la puesta en marcha del
encuentro europeo de jóvenes,
que se celebrará en Ávila el próxi-

La reunión tuvo lugar los días 13 y 14 de agosto.

mo mes de agosto.
Las jornadas tuvieron también
su dimensión más lúdica y convivencial el martes día 14, cuando
los obispos y sus vicarios pudieron
visitar la cartuja de Miraflores,
donde celebraron la eucaristía, y
el musueo del retablo en la iglesia
de San Esteban que, como cada
verano, comienza su actividad más
frenética en los meses de julio y
agosto.

Diócesis de Castilla
El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, fue el anfitrión de
las jornadas y quien fue recibiendo a cada uno de los prelados y
vicarios participantes: el cardenal
arzobispo de Valladolid, Ricardo
Blázquez; el obispo de OsmaSoria, Gerardo Melgar Viciosa; el
pastor de Ciudad Rodrigo, Raúl
Berzosa; el de Ávila, Jesús García

Burillo; el de Zamora, Gregorio
Martínez Sacristán; el de Salamanca, Carlos López Hernández y el de
Segovia, César Franco Martínez.
El trabajo que realizan conjuntamente estas diócesis –también
conocidas como las de la región
del Duero– viene de lejos. Cada
año se reúnen varias veces, siendo
las más popular y concurrida la
que mantienen cada curso en
Villagarcía de Campos, Valladolid.

