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EDITORIAL

P

ARECE que la vieja discusión que se traían entre sí
los cristianos de Corinto en
los albores del cristianismo heleno sigue estando vigente aún hoy
en tantos sectores eclesiales.
Aquella comunidad tan querida y
cuidada por san Pablo, pronto se
vio inmersa en cálculos siniestros
que, lejos de fomentar la comunión en la Iglesia, lo único que
hacían era sembrar desunión y
recelo al pensar que haber sido
evangelizado por uno u otro apósotol era signo de una mejor pureza doctrinal o una pertenencia
más o menos garantizada a la verdad revelada: «Yo soy de Pablo, yo
de Apolo, pues yo de Cefas», discutían entre sí.

Cristo
no está dividido
También hoy surgen en el seno
de la Iglesia disensiones y rumores respecto a los diversos modos
de vivir el evangelio. La gran variedad de carismas que existen en la
comunidad debería alegrarnos al
pensar la gran riqueza que supone
nuestra vida eclesial. Pero nuestras miradas mezquinas hacen
más que critiquemos a los grupos
«de esta o aquella cuerda», «a los
conservadores o a los progres»,
«a los de la rancia sacristía o a los
rojos militantes», «a los de este o

aquel movimiento»… Flaco favor
nos hacemos a nosotros mismos
si, en vez de mirar lo que nos une,
nos fijamos únicamente en cuestiones accesorias sobre el modo
de vivir nuestra misma fe común.
«Os exhorto, hermanos, por el
nombre de Jesucristo nuestro
Señor, a que tengáis todos unión y
concordia. No haya disensiones
entre vosotros; formad un solo
cuerpo unido por las mismas convicciones y sentimientos». Así respondía san Pablo a las divisiones

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que crezcan las oportunidades de
trabajo y formación para todos los
jóvenes.

Para que la vida toda los catequistas
sea un testimonio coherente de la fe
que anuncian.

entre los corintios y así nos repite
hoy a nosotros: «Cristo no está
dividido» y nosotros tampoco
deberíamos estarlo.
La comunión es un gran regalo
del que podemos disfrutar los
cristianos. Pero también es una
responsabilidad que exige cuidado
y dedicación. Dejemos de poner
etiquetas; no critiquemos a quien
vive su fe en modo distinto a nosotros; no encasillemos a ningún
cristiano en una y otra cajonera.
Fomentemos la unidad, también
en nuestra Iglesia diocesana.
Rememos juntos en la misma
dirección siendo conscientes de la
gran riqueza que tenemos en
común: que somos seguidores de
un Cristo que no está dividido.

septiembre 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por quienes buscan a Dios sin saberlo, y por
los que viven sin espereanza, para que la vida
de los creyentes les ayude a descubrir el rostro de Dios vivo, revelado en Jesucristo.
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Jornada de oración
por la creación

E

L papa Francisco acaba
de instituir una jornada
mundial de oración por
la creación. A partir de este
año se celebrará el 1 de septiembre, en concomitancia
con la que celebra la Iglesia
ortodoxa. La iniciativa acoge
una sugerencia del actual
metropolita de Pérgamo en la
presentación de la encíclica
del papa, Laudato si’.
El objetivo de esta jornada
es suscitar en los fieles una
profunda conversión espiritual, como respuesta teológica
a la actual crisis ecológica. En
efecto, hay muchos, incluso
cristianos, que se burlan cuando oyen hablar de esto o se
encogen de hombros. Otros
no le dan ninguna importancia. Sin contar los que sólo
ven en la creación un medio
de disfrute personal, con independencia de cualquier referencia ética. La consecuencia
de todo esto es que nos
encontramos sumidos en una
profunda crisis ecológica que
amenaza la misma existencia
humana.

«Pensar que
podemos maltratar o
hacer de la creación
lo que nos plazca,
es un error y un
pecado»
La cuestión de fondo es
que los hombres y mujeres de
hoy pensamos que somos
dueños y señores de la creación y que esta es un patrimonio nuestro. Como consecuencia manejamos la naturaleza sin miramiento alguno y
la explotamos sin la menor

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«La cuestión de fondo es que los hombres
y mujeres de hoy pensamos que
somos dueños y señores de la creación
y que esta es un patrimonio nuestro.
Como consecuencia manejamos la
naturaleza sin miramiento alguno y la
explotamos sin la menor consideración.»
consideración. El resultado
final es que la vamos destruyendo poco a poco pero de
modo inexorable. El así el llamado «cambio climático» es
una de sus manifestaciones.
Pensar que podemos maltratar o hacer de la creación lo
que nos plazca, es un error y
un pecado. En efecto, nosotros
no somos dueños de la creación sino administradores.
Además, el mundo ha sido creado por Dios no sólo para disfrute de nuestra generación
sino para que sea un espacio
habitable para todas las generaciones que han de existir
hasta el fin del mundo. Destruir este proyecto de Dios es
ir en contra de lo que Dios
quiere.Ahí es donde radica su
malicia. Como ha señalado el
patriarca Bartolomé, «que los
seres humanos destruyen la

diversidad biológica en la creación divina; que los seres
humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan
al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques
naturales o destruyendo sus
zonas húmedas; que los seres
humanos contaminen las
aguas, el suelo, el aire. Todos
estos son pecados».
Por eso, el papa, que hace
suya esta valoración, pide en
la encíclica Laudato si’ no
sólo un cambio técnico sino
ético y teológico. Adoptar
todos los recursos técnicos
disponibles y los que irán surgiendo, aunque sea necesario,
no resuelve el problema. Porque es quedarse en los síntomas. Lo que importa es un
cambio moral, un cambio de
la mente y del corazón, fruto
de considerar la creación

como lo que realmente es: un
don de Dios que no podemos
derrochar, maltratar y destruir.
El derroche «comienza cuando no reconocemos ya ninguna instancia por encima de
nosotros, sino que sólo nos
vemos a nosotros mismos»
(Benedicto XVI).A nadie se le
escapa que esta mentalidad y
comportamiento es un intento más de ser como Dios; más
aún, más que Dios. Al menos,
nos hacen incoherentes y
egoístas.
El papa Francisco nos traza
en su encíclica Laudato si’ el
camino que hemos de seguir.
Necesitamos «una conversión
ecológica, que implica dejar
brotar todas las consecuencias de nuestro encuentro
con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos
rodea.Vivir la vocación de ser
proyectores de la obra de
Dios es parte esencial de una
existencia virtuosa, no es algo
opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana» (n. 217).

«Sea bienvenida la
jornada instaurada
por el papa para que
veamos la obra que
Dios creó en bien de
sus hijos»
Sea bienvenida, pues, la jornada que acaba de instaurar el
papa. Pidamos a Dios que seamos capaces de ver en la
naturaleza la obra que él creó
pensando en el bien de todos
sus hijos –no sólo de nosotros– y comprender cada vez
mejor la huella que él ha dejado impresa en la creación.

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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La mejor música sacra para
la Virgen de la Vega
n REDACCIÓN

E

L pequeño santuario de la
Virgen de la Vega contó el
pasado domingo 2 de agosto con la presencia de monseñor
Valentín Miserachs Grau, director
de la Capilla Musical Liberiana de
la basílica de Santa María la
Mayor y presidente emérito del
Pontificio Instituto de Música
Sacra de Roma. Su visita contó
con la interpretación al órgano,
por su parte, de la bella oración
a la Virgen de la Vega, compuesta
por él, y que fue cantada por la
soprano Ana Clara Vera Merino.
La letra es de Jesús Camarero
Cuñado, profesor de la Facultad
de Teología de Burgos.
Al acto pudieron asistir todos
los devotos de la Virgen de la
Vega, bajo esta u otra advocación,
además de todas las personas
amantes de la música, pues la
calidad de la obra y el historial

Valentin Miserachs Grau, músico de la basílica Santa María La Mayor de Roma.

acreditado del organista y de la
soprano garantizaron poder disfrutar de una oración con la calidad de la mejor música.
La oración forma parte de la
celebración de la eucaristía que,
como cada domingo, da comien-

zo a las 12:30 horas y que reúne
en el santuario a varias comunidades de la zona, creando así lo
que ellos mismos llaman una
«comunidad de comunidades» en
el arciprestazgo de UbiernaUrbel.

Los obispos del Camino de Santiago
francés publican una carta pastoral
n REDACCIÓN

E

L pasado mes de julio, la
ciudad francesa de Bayona
acogía un encuentro de
obispos de las diócesis por donde
discurre el Camino de Santiago
francés. Al encuentro acudió el
vicario de pastoral, Máximo Barbero, en representación de la diócesis burgalesa. El fruto de ese
encuentro es la carta pastoral «El
Camino de Santiago: búsqueda y
encuentro». En ella, los obispos
españoles y franceses realizan una
reflexión acerca del fenómeno
jacobeo, conscientes de su amplitud y trascendencia.
El origen de estas consideraciones se remonta a 2009, a iniciativa del arzobispo de Santiago,
cuando animaba a todos los obispos a llevar a término una tarea
común de reflexión a favor de
todos los agentes que intervienen
en la práctica de la peregrinación, invitando a tomar concien-

A la reunión acudió el vicario de pastoral, Máximo Barbero.

cia de su genuino significado. En
este sentido, en la carta pastoral
se muestra la esperanza de que el
Camino de Santiago, «que articuló
la unidad europea, puede contribuir y contribuye a lograr la unidad del mundo».
El texto, dirigido a creyentes y
no creyentes, se presenta como
una reflexión teológica a partir de
la cual se ofrece al peregrino cla-

ves para dotar de contenido su
peregrinaje. Más allá del peregrino, la carta se dirige, además, a
todos aquellos que con su colaboración y entrega lo hacen posible,
como hospitaleros, centros de
acogida, albergues y parroquias.
La carta hace referencia a la
experiencia personal del Camino
y al carácter peregrino de la propia Iglesia.

AGENDA
. Eurodisney
La delegación diocesana de
pastoral vocacional organiza
para el punte del Pilar una
excursión a Eurodisney por el
módico precio de 95 euros.
Están llamados a participar
monaguillos y jóvenes de las
parroquias. Se puede solicitar
la inscripción a través de la
página web llamados.es o en
el Seminario diocesano de
San José.
. Peregrinación diocesana a Lourdes
La hospitalidad diocesana de
Nuestra Señora de Lourdes
organiza un año más una
peregrinación con enfermos al
conocido santuario mariano.
Tendrá lugar los días 17 a 20
de septiembre. Quienes deseen
participar pueden solicitar más
información en la sede de la
hospitalidad o a través del teléfono 947 27 88 13.
. Círculo de silencio
Bajo el lema «Trato digno para
todos, fui forastero y me acogísteis», el paseo Sierra de
Atapuerca de Burgos volverá a
a coger el lunes 14 de septiembre una nueva edición de
círculos de silencio, un gesto
de denuncia pácifica ante la
vulneración de los derechos
de las personas inmigrantes.
Tendrá lugar a las 19:00
horas.
. Jornada diocesana
de pastoral y fiesta
de la fe
El sábado 3 de octubre tendrá lugar la tradicional jornada diocesana de pastoral, con
la que se inaugura de forma
oficiosa la actividad pastoral
de la diócesis de cara al próximo curso. Este año, versará
sobre la familia diocesana
como sujeto de la nueva
evangelización y contará con
la presencia del obispo de
Cádiz-Ceuta, Rafael Zornoza
Boy, que impartirá una ponenecia en el salón de Caja
Círculo de la calle
Concepción de Burgos. Por la
tarde, la jornada continuará
en el Seminario con la tradicional fiesta de la fe, este año
con un nuevo formato.
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La parroquia San Pedro y San Felices estrena
un centro donde desarrollar sus actividades
n REDACCIÓN

E

L arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, bendecía el pasado domingo 9 de
agosto el nuevo centro parroquial
de San Pedro y San Felices, un
moderno edificio que viene a
suplir la ausencia de salones para
catequesis y otro tipo de reuniones, haciendo así posible que la
actividad pastoral de la parroquia
pueda ser ahora atendida de un
modo más dinámico. Tras la celebración de la eucaristía dominical
en el templo, el pastor de la diócesis se desplazó hasta el nuevo edificio, que bendijo a la vez que
auguraba a los parroquianos
hacer un buen uso del mismo.
Un edificio para todo el barrio
El inmueble, construido en los
dos últimos años sobre la antigua
casa del párroco, está situado en
la calle San Pedro y San Felices y
cuenta con cuatro plantas con
varias salas para la catequesis, un
despacho parroquial, un salón
multiusos para grandes reuniones
y vivienda para los sacerdotes. A la

El arzobispo, bendiciendo las nuevas instalaciones.

equipación del inmueble se suma
una cocina y una pequeña terraza
para facilitar diversas celebraciones: «Queremos que el nuevo centro parroquial sirva para ayudarnos a crear más comunidad y que
todos podamos reunirnos a celebrar incluso bautizos, comuniones
u otros eventos». Y es que, según
detalla el párroco, Miguel Ángel
Díez, se trata de un centro «para
todo el barrio», donde «no solo
podamos reunirnos los miembros

de la parroquia para la catequesis,
sino donde también puedan
encontrarse los vecinos del barrio,
los niños y los ancianos».
San Pedro y San Felices cuenta
así con un lugar propio donde
poder reunirse, ya que hasta la
fecha las catequesis y otras reuniones se realizaban en las aulas
del vecino colegio diocesano, los
salones de una entidad social o el
templo. Ahora, «se podrán realizar varias actividades en modo

simultáneo sin interrupciones» y
realizar la acogida de Cáritas de
un modo más cercano y privado.
El inmueble, cuyo coste económico asciende a 800.613 euros,
será financiado por los feligreses
de la parroquia, que desde que
comenzó la obra aportan cada mes
al arzobispado su cuota correspondiente, ya que fue la administración diocesana la que sufragó
en un primer momento el edificio
para que la parroquia no tuviera
que hacer frente a los intereses de
un crédito bancario. Un dinero
que proviene de un fondo común
de las parroquias de la diócesis y
que San Pedro y San Felices devolverá en 312 mensualidades: «Existe un fondo común de parroquias
al que aportamos todas y que sirve
para este tipo de gastos. Nos ayudamos unos a otros y es lógico que
si nosotros nos hemos beneficiado,
lo devolvamos para que otros puedan hacer uso de ese fondo si lo
necesitan», indica el párroco.
Entre las propuestas para conseguir fondos, los feligreses realizan
tómbolas y conciertos; algunos,
incluso, colaboran mes a mes con
una suscripción voluntaria.

Burgos renueva sus votos a la patrona
n REDACCIÓN

L

AS calles aledañas a la catedral acogieron la tarde del 14
de agosto una procesión en
honor a la patrona de la diócesis,
Santa María La Mayor. En la víspera
del día de su fiesta, y como conclusión de la novena desarrollada
desde el pasado 7 de agosto, la
imagen de la Virgen procesionó
portada a hombros en torno a la
catedral, mientras los numerosos
burgaleses que la acompañaban
rezaban y cantaban el santo Rosario. Este año, la novena ha tenido
como intención particular el rezo
por los frutos del próximo sínodo
de los obispos que se desarrollará
en octubre en Roma y que versará
sobre la familia.

Voto de la ciudad
El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, quien también participó en la procesión, presidió la
solemne eucaristía en honor de la
patrona de la diócesis. Según sus
palabras, la novena y la procesión
suponen «una oportunidad para
dar testimonio público de nuestra
fe mariana y brindar a quienes nos
vean la posibilidad de reavivar los
sentimientos religiosos que laten en
su corazón y que pueden estar un
poco dormidos». Se trata, según el
pastor de la diócesis, de «un acto
muy sencillo y, a la vez, muy pedagógico, para sembrar en los burgaleses la devoción a la Virgen».
Como viene siendo habitual, el
Ayuntamiento de Burgos renovó

Instantánea de la celebración. Foto: Burgosconecta.com.

los votos de la ciudad a la patrona.
Fue el alcade accidental de la
misma, Fernando Gómez, quien
pidió a Santa María La Mayor «luz

y acierto para los que tenemos la
difícil responsabilidad de tomar
decisiones en momentos tan sensibles y complicados».
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HOAC: construyendo Iglesia en las
periferias del mundo obrero
n HOAC BURGOS

«L

OS hombres y mujeres de la HOAC nos
hemos puesto de
acuerdo para avanzar en vivir
en comunión con los trabajadores y las trabajadoras más precarias y excluidas del mundo obrero y del trabajo». Así reza en su
comunicado final de la XIII
Asamblea General de la HOAC
celebrada en Segovia los días 13
a 16 de agosto.
Más de 700 militantes, procedentes de todas las diócesis en las
que la HOAC (Hermandad Obrera
de Acción Católica) está implantada, se han reunido para culminar el trabajo de revisión y planificación que se ha ido realizando
a lo largo del pasado curso. Estas
Asambleas se celebran cada seis
años y a ellas asisten no solo los
militantes y sus familias, sino
también simpatizantes y colaboradores de este movimiento de
Acción Católica, acompañados
por representantes de diferentes
realidades eclesiales españolas,

europeas y mundiales, así como
algunos obispos: Ricardo Blázquez (presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de
Valladolid), Carlos Escribano
(obispo responsable de la Acción
Católica y obispo de Teruel-Albarracín), Antonio Algora (obispo
responsable de la Pastoral Obrera
y obispo de Ciudad Real), Mario
Iceta (obispo de Bilbao), Francisco Cerro (obispo de CoriaCaceres), Antonio Cartagena
(Director del Secretariado de la
CEAS).
La HOAC recoge el guante que
el papa Francisco nos lanza para
evangelizar en las periferias, allí
donde es más necesario que llegue el mensaje liberador de Cristo. De ahí el lema elegido para
esta Asamblea: «Llevar y Construir
la Iglesia en las periferias del
Mundo Obrero».
Esta asamblea nos ha vuelto a
situar en la estela de seguir ofreciendo nuestras vidas por la evangelización del mundo obrero,
aceptando este reto y configurando nuestro movimiento para

Militantes de Burgos que participaron en la Asamblea General.

poder dar la mejor respuesta para
esta tarea.
Sensibles a la situación por la
que pasan los trabajadores y sus
familias, sobre todo los que más
sufren, y de todos los empobrecidos de la sociedad, la HOAC renueva su compromiso por la lucha y la
denuncia de las situaciones, pero
sobre todo por la cercanía, el

acompañamiento y el empoderamiento de las victimas del sistema.
El amor del Dios Padre y Madre
otorga a cada persona una dignidad infinita, lo que nos compromete a incluirlas en la casa común
que es la «hermana madre tierra»,
ese libro no escrito a través del
que nos habla Él y que es reflejo
del amor a todas sus criaturas.

Jóvenes burgaleses participan en
una experiencia misionera en Perú
n REDACCIÓN

E

L pasado sábado 22 de
agosto volvían de Perú un
grupo de universitarios
burgaleses pertenecientes a la
Milicia de Santa María. Han pasado allí el último mes realizando
una experiencia misionera, entre
labores de apostolado y distintos
trabajos en el ámbito de los
medios de comunicación de la
zona.
La idea era «vivir esta experiencia misionera que nos sirviera para seguir creciendo como
jóvenes y como cristianos que
somos», tal como comenta José
María Ausín, uno de los que han
integrado el equipo de esta
misión. Gracias a la propuesta de
la Cruzada de Santa María, que
coordina la actividad –existen

hogares allí en Perú desde hace
años– estos jóvenes burgaleses
saltaron el charco el pasado 21
de julio para vivir esta experiencia que se ha dividido en varias
etapas.
La primera de ellas, en las que
ha permanecido todo el grupo
unido, se ha desarrollado en
Lima, la capital, conociendo la
zona y participando en las diferentes labores de apostolado que
allí desempeñan los militantes de
Santa María.
En la segunda etapa, los jóvenes se dividieron en dos grupos.
El primero de ellos se desplazó
hasta la localidad de San Ramón
a trabajar con el padre Alfonso
Tapia, un sacerdote misionero
burgalés. El resto de jóvenes marchó a Arequipa, donde participaron en diferentes labores de

Foto de grupo de los jóvenes y el sacerdote y consgrado que los acogieron.

misión universitaria, en medios
de comunicación… siempre
«abiertos a las necesidades que
fueron surgiendo y a cualquier
cosa en la que pudiéramos ayudar», comenta Ausín.

Tras un par de días de turismo
por la zona, los jóvenes concluyeron esta experiencia con unos
días de ejercicios espirituales
para «redondear y poner el broche a todo lo vivido».
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Como santa Teresa, amigos fuertes de Dios

n AGUSTÍN BURGOS

L

A celebración de un cumpleaños es un momento especial en la vida de cualquier
cuadrilla de amigos. Dependiendo
de la relevancia, pasan desapercibidos o los celebramos en común
o en solitario. Este año teníamos
un cumpleaños especial todos los
que formamos esta cuadrilla de
amigos de Jesucristo que somos la
Iglesia. El Encuentro Europeo de
Jóvenes ha sido la gran fiesta de
cumpleaños de los jóvenes en el
quinientos cumpleaños de santa
Teresa de Jesús.
Más de cinco mil quinientos
jóvenes nos reunimos en Ávila
entre los días 5 al 9 de agosto. A
estas jornadas, las diócesis de Castilla y León sumamos un día más
de encuentro en Segovia. Días
resumidos por medio de algunos
de los testimonios de los participantes. Son ellos con sus palabras
los que van a resumir esta experiencia: «Me quedo con todo: los
conciertos y todas las actividades,
pero en especial la vigilia, la misa
y la buena compañía de todos»
(Ana). «Una de las mejores experiencias que he vivido y que se la
debo a la insistencia de las personas que me han animado a ir ya
que sin ellos no lo hubiera podido
contar» (Carlos). «Nunca imaginé
ver tanta gente joven y por eso me
ha impresionado este encuentro y

me ha reforzado moral y espiritualmente» (Rosa).
No estamos huecos
Estas palabras de santa Teresa
llegaron especialmente a cada uno
de los participantes por medio de
la homilía de la vigilia de oración.
Todo este curso, en cada una de la
oraciones mensuales habíamos
ido trabajando distintos aspectos
de la experiencia de oración y de
interioridad de la santa abulense.
A lo largo de nueve meses la
hemos tenido como maestra. Ella
nos lo explicó en el siglo XVI con
un lenguaje de castillos, de moradas… en esa noche la experiencia
era la misma pero explicada en un
lenguaje de móviles, de cobertura,
de wifi. Era Jesucristo que hablaba
a cada uno de los asistentes en las
palabras del obispo Novell: «Mira,
tú eres como el móvil y yo como
tu fuente de energía y cobertura.
Tú, sin mi, no puedes hacer nada,
eres un trasto inteligente pero
inútil. Tú, sin mí, te apagas. Tú,
sin mí, no llegas, te quedas muy
corto. Tú, sin mi amor, te agotas y
no das para más. Ahora, en breve,
me voy hacer presente ante ti. Voy
a irradiar mi amor ante ti, voy a
cubrirte con millones de megas de
amor. Enchúfate conmigo. Pilla mi
cobertura y no irás tras otras
nunca jamás. Mi amor no tiene
competidores».

Las palabras de algunos de los
cincuenta peregrinos de Burgos
manifiestan esta experiencia:
«Todavía en mi interior resuenan
esos cánticos y voces que entonábamos, todavía en mi interior,
siento la alegría de lo vivido, la
alegría de haber compartido mi fe
con miles de jóvenes. Han sido
unos días únicos en los que nos
hemos sentido muy cerca del
Señor, en un ambiente extraordinario, entre actividades culturales,
catequéticas, lúdicas… que estoy
convencida que el conjunto de
todas ellas hará que estos días
permanezcan en nuestro corazón
para siempre lo vivido allí»
(Mónica). «Para mí este este
encuentro ha sido el más emocionante de los que he vivido con la
diócesis, de hecho he llorado
como una magdalena varias
veces… habéis hecho de esta
experiencia una de las mejores de
mi vida» (Marina).
Hija de la Iglesia
La experiencia de vivir unos
días con miles de jóvenes permite descubrir una visión más
amplia y poder tener la posibilidad de compartir con otros jóvenes de la diócesis la fe que se alimenta en cada parroquia y en
cada grupo: «Esta peregrinación
me ha servido para liberarme de
prejuicios y ver diferentes reali-

dades de la Iglesia» (Andrea).
«Ha sido una experiencia inolvidable. Es un placer contar con
personas de tu misma edad que
crean y sientan los mismo, que
puedes hablar de forma natural
de temas de Iglesia, porque me
entienden» (Fátima).
El ambiente familiar está descrito en las siguientes palabras:
«Para mí, el encuentro ha sido
una pasada… Me daba mucho
palo ir “sola”… me habéis acogido genial y no me he sentido
fuera de lugar. Doy gracias a Dios
por haberme dado la oportunidad de conocer gente maravillosa. He vivido cada momento,
cada conversación, cada actividad (aunque estuviéramos agotados) y cada persona como un
regalo y vivir un encuentro así, es
lo mejor que te puede pasar. La
confesión, la vigilia y la conferencia fueron momentos claves para
mí» (Clara). «Me encantó ver
jóvenes de todas las edades vivir
la fe con alegría y ver que en la
comunidad nos contagiamos de
ello. Fue como en la vigilia, de
una llama se encienden un
número infinito de llamas que
brillan al unísono. Necesitamos
vivir la fe en familia, en nuestra
familia que es la Iglesia» (Marie
Cristelle).
Estos son nuestros jóvenes burgaleses, amigos de Dios, en estos
tiempos recios.
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OPINIÓN

- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

L

A oración, para Teresa de Jesús, es
prestar atención a Cristo en uno mismo,
en lo profundo, allí donde comienza a
intuirse la verdad de la vida, lo más íntimo del
alma. La obra grande de Dios en el hombre se
labra en el interior. A este modo de orar y
vivir ella lo llama recogimiento, «porque
recoge el alma todas las potencias y se entra
dentro de sí con su Dios» (Camino 28,4).
Para Teresa esta forma de orar y vivir fue un
descubrimiento que la llenó de alegría. Ahora,
lo comparte con nosotros. No tenemos que ir
lejos para orar, solo tenemos que entrar dentro de nosotros. Ahí nos espera Jesús para
tener con nosotros un trato de amistad.
Estemos donde estemos, hagamos lo que
hagamos, Teresa invita: «Representad al Señor
dentro y mirad con qué amor y humildad os
está enseñando… Mientras pudiereis no
estéis sin tan buen amigo… ¿Pensáis que es
poco un tal amigo la lado?» (Camino 26,1).
No es fácil caer en la cuenta de esta presencia. A veces desconocemos el camino del
corazón. Por eso nos dice Teresa: «¡Acostumbraos, acostumbraos! Mirad que sé yo que
podéis hacer esto… No os duela tiempo en
cosa que tan bien se gasta» (Camino 26,2).
Ahora mismo, allí donde te encuentres,
puedes tomar conciencia de que Dios está en
ti. Repítelo varias veces: «Tú, Jesús, estás en
mí». Habla con Él de tu vida; a nadie le interesa más tu vida que a Jesús. Aprovecha este
momento para estar con Él. Además del silencio y la soledad, que te pueden ayudar mucho
a caer en la cuenta de quién te habita dentro,
ten a mano una imagen o una estampa de
Jesús que te guste. Mírale, háblale, para que
crezca tu amor a Jesús. «La amistad se pierde
con la falta de comunicación» (Camino 26,9).
Lo que más te despierte a amar a Jesús, que
está en ti y está en todo, hazlo.
Educa tus sentidos para que sean capaces
de ayudarte a captar la presencia de Jesús
dentro de ti. Cuando hables con alguien,
acuérdate de que Jesús te está hablando en el
corazón. Si oyes a alguien, acuérdate de que
Jesús te escucha desde dentro de ti; «está tan
cerca de ti que te oirá sin necesidad de dar
voces» (Camino 28,3). Y, sobre todo, mírale.
«No os pido más de que le miréis… Mirad
que no está aguardando otra cosa sino que le
miremos» (Camino 26,3). Recuerda que tu
corazón está habitado por la presencia de
Jesús. No importa tu pequeñez, si te sabes
mirado por Jesús. «Como nos ama, hácese a
nuestra medida» (Camino 28,11). Feliz camino con Jesús. Que nadie te robe su presencia
del corazón.
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Austeridad

«Vuestra soy, para vos nací»

Cristo vive
en ti

Nº

- JESÚS YUSTA SÁINZ

S

E tiene miedo a hablar de ello y más a
tomarlo en serio y ser austeros, pero
para el pensamiento clásico, la virtud
de la austeridad no es sólo un remedio para
tiempos de indigencia, sino que interpela a
todo hombre «que se decida a vivir como
hombre» (Guardini). La persona austera limita, modera, sus tendencias a poseer, a disfrutar, a evitar todo displacer, y lo hace para vivir
una vida verdaderamente humana. Un animal
no tiene la posibilidad del desenfreno o de la
búsqueda obsesiva de la acumulación de bienes. Toda tendencia a lo infinito es signo de la
presencia del espíritu. El hombre necesita de
la austeridad, que le impide autoengañarse, le
evita buscar desesperadamente y sin éxito lo
infinito en lo finito.
El austero puede descubrir, respetar y
amar el valor de las cosas y personas que lo
rodean; quien busca poseer desenfrenadamente, no quiere nada en particular ni goza de
nada. Basta pensar en los niños que, influidos
por la mentalidad consumista de sus padres o
de su entorno, no se asombran de nada y se
aburren de todo. Esta actitud compulsiva y
angustiada de los seguidores de la moda fue
definida como «la dictadura de lo efímero
sobre los desertores de la eternidad» (Chesterton), que refugiándose en lo efímero no
descubren la belleza del mundo que los rodea.
Quien está de tal forma volcado hacia fuera,
paradójicamente, es ciego ante lo que lo
rodea, vive en «un mundo de pomposas fachadas de cartón, detrás de las cuales mora la
nada absoluta» (J.Pieper).

Por el contrario, la austeridad embellece a
quien la adquiere, es una especie de «cosmético interior», que se refleja por la unidad del
hombre, en el exterior. No se trata aquí de una
belleza sólo física, superficial o artificial
(como sucede cuando se adivina la contradicción entre una aparente belleza exterior y la
falta de belleza interior), sino del «resplandor
del bien y la verdad». Es fácil reconocer la
belleza de quien tiene orden y serenidad interiores, de aquél en quien lo exterior está en
armonía con lo interior.
Quien no es educado en la austeridad,
entonces, es condenado a ir debilitando su
libertad, su capacidad de decisión, a no poder
realizarse, a no poder asumir responsablemente su vida, a no quererla sino a dejarla
pasar con indiferencia.
La austeridad no implica debilitar las tendencias vitales ni disfrutar menos de la vida
sino, todo lo contrario, fortalecerlas para que
sean auténticas. No se trata de combatirlas,
sino de ponerlas en orden frente al espíritu,
que corre el riesgo de absolutizarlas. La austeridad nos previene del desenfreno, que es una
forma de egoísmo autodestructivo y que aísla
de los demás, y nos abre a una verdadera
«autopreservación altruista»: a un camino de
plenitud personal y de apertura a los demás.
Por eso, más allá de los condicionamientos
culturales, más allá de los estereotipos que
tanto influyen en nosotros, deberíamos tener
la libertad y la audacia de redescubrir y educar en este pequeño gran valor, indispensable
para una vida verdaderamente humana.
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Marina Díaz
Muriel
es burgalesa, nació en 1996 y
vive en Villadiego, aunque realiza sus estudios en Salamanca
en cuya Universidad cursa
Primero de Derecho. Ha participado en numerosas actividades para jóvenes en la diócesis
de Burgos, entre otras un viaje
a Lourdes, la Jornada Mundial
de la Juventud en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) y recientemente el Encuentro Europeo
de Jóvenes en Ávila. Además,
colabora en las celebraciones de las
Religiosas
Agustinas de
San Miguel en
Villadiego.
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«El encuentro de jóvenes en Ávila
ha fortalecido mi fe»
¿Cómo valoras el último encuentro de jóvenes en Ávila?
Muy bien: he conocido gente
muy especial, muy maja, me he
emocionado varias veces, porque
es muy bonito ver tantos jóvenes
que compartimos los mismos sentimientos, la misma fe y expresamos lo mismo.
¿Son importantes este tipo de
reuniones para los jóvenes
cristianos?
Pienso que sí; son necesarios
porque en nuestras celebraciones
cotidianas apenas vemos jóvenes,
yo cuando voy a misa en
Villadiego la mayoría son personas mayores, que viven otro
momento de su fe diferente a la
de los jóvenes, y encontrarme en
Ávila con tanta gente como yo me
anima mucho, refuerza mi fe y me
ayuda a sentirme más unida a la
Iglesia.
¿Qué aspectos destacarías más
de lo que habéis vivido en
Ávila?
Especialmente el magnífico
ambiente. Lo resumiría en dos
palabras: emoción y alegría, porque hemos estado muchos jóvenes
varios días y no
ha habido ni
una sola mala
cara, ningún
incidente, con
una educación
entre nosotros
fantástica,
colaborando
en los
problem a s
q u e
podían
surgir,
ayudándon o s ,
c o n
u n o s
voluntarios que
han trabajado
mucho
y
bien, que son

fabulosos. Es un ambiente que no
encuentras fácilmente en otras
reuniones… Sabíamos divertirnos, con momentos de fiesta y conciertos, sin una gota de alcohol, y
luego cuando acababa la fiesta y
llegaba lo puramente religioso,
nos adaptábamos perfectamente.
Creo que la juventud cristiana
hemos demostrado madurez y que
sabemos dar buen ejemplo.
¿Harías alguna sugerencia a
quienes organizan estos
eventos?
Sinceramente, creo que lo
hacen muy bien: el tiempo está
bien distribuido y además existe
total libertad para asistir a los
mismos o no, había la posibilidad
de darse una vuelta por la ciudad
u otras actividades, porque se
trata de que nadie esté de forma
obligada en todos los actos. Está
bien organizado.
Pero cuando acaba el encuentro
vuelves a una dura realidad,
¿no?
Sí es cierto, porque en el
ámbito universitario, la mayoría
de los jóvenes con quienes convivo no son creyentes y tampoco
los del pueblo van a los actos
religiosos, por lo que a nivel
espiritual me siento un poco aislada, pero es la realidad que nos
toca vivir y por eso son tan
importantes los encuentros con
jóvenes.
Para eso está el espíritu de
evangelización e intentar llegar a esos jóvenes no creyentes, ¿no?
Debemos intentarlo, pero lo
tenemos complicado porque vivimos en una sociedad que, por lo
general, rechaza a Dios y no quieren oír hablar de ninguna religión. Muchas veces a los jóvenes
cristianos nos falta valentía para
hablar de estos temas y nos callamos. Es difícil hablar de estos
temas con otros jóvenes no creyentes, porque te pueden tomar
por un bicho raro, pero debemos
intentarlo desde el respeto a
todos. Yo me siento orgullosa de
ser católica y no oculto mi fe, a

partir de ahí la mejor manera de
evangelizar puede ser el ejemplo
de vida que podamos dar.
¿Sois conscientes los jóvenes
católicos de la importancia
que tenéis para la Iglesia?
Me consta que sí por lo que he
palpado en las reuniones con
otros jóvenes. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad
para el futuro de la Iglesia en la
transmisión de la fe a otros jóvenes, pero es tarea de todos, también de los sacerdotes que deben
hacer las celebraciones lo más
dinámicas y atractivas posible
para facilitarnos llevar a otros
jóvenes, por lo tanto es un esfuerzo de todos.
Desde tu punto de vista,
¿cómo podemos variar esta
situación y cambiar nuestra
sociedad?
Quizá debemos cambiar algunas rutinas, algunos funcionamientos mecanizados, y ser capaces de llegar a otros desde la
propia realidad que vivimos, porque hay valores como la solidaridad, la comprensión y el diálogo,
que compartimos todos. Y otro
aspecto que considero fundamental es la familia, porque los
niños hacen lo que les dicen sus
padres y el primer paso en trasmitir la fe lo deben dar los
padres. La educación de los hijos
desde la fe es imprescindible, por
eso la familia debe ser el centro
de la evangelización si queremos
buenos resultados.
Y ahora, a preparar el viaje a
Cracovia para el próximo
encuentro de jóvenes…
Me gustaría mucho ir y mi
intención es estar allí. Creo que
sería interesante organizar, como
se hizo hace dos años, una alternativa para quienes no puedan
desplazarse, en algún lugar cercano, como se hizo en Ciudad
Rodrigo, que haya un encuentro
paralelo para vivir lo mismo que
en Cracovia, porque el sentimiento cuando es idéntico nos
une en la distancia y se vive con
la misma intensidad.
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LIBRO

CINE

Himnos:
Cancionero 3

McFarland, USA

ÁNGEL DEL CAMPO CAMINO,
Cancionero número 3, Monte Carmelo, 2015, 281 páginas.
n REDACCIÓN

E

L noveno libro del sacerdote burgalés Ángel del
Campo recoge los himnos
encargados por los alcaldes u
autoridades competentes. Entre
sus 24 himnos están el himno a
Gamonal, a Salas de los Infantes,
Melgar de Fernamental, Frías,
Villamayor de los Montes, Ibeas,
Pineda Trasmonte, Sarracín, etc.
Es el tercer Cancionero que,
con el Cancionero folclórico polifónico número 1, y el de Música
Sacra, el número 2, recogen gran
parte de la música del prolífico
autor que, por ello, ha sido considerado como el músico que más
ha compuesto sobre Burgos y
Castilla (hasta 14 discos publicados) y sobre personajes burgaleses, como el Poema para coro
y piano «El Conde Diego Porcelos», la ópera «San Sisebuto de
Cardeña», las cantatas a la «Virgen Blanca» de Burgos y a
«Santo Domingo de Guzmán»,
por lo que está catalogado entre
los tres especiales músicos,
Olmeda y Antonio José como
escribió el doctor Francisco
Pérez en su «Ensayo de Bibliografía Burgalesa 2008».
Por su parte, y como viene
siendo habitual en las publicaciones de sus canciones, el diseño
gráfico del libro ha corrido a
cargo de la artista Nathalie G.
Francis Denis.

n KENNETH PIERCE l CATHOLIC-LINK

«M

CFARLAND, USA»
es una película
divertida y alentadora protagonizada por Kevin
Costner, basada en la historia real
de Jim White, un entrenador de
fútbol americano quien, en busca
de nuevas oportunidades, se traslada con su esposa y dos hijas al
condado de McFarland, en California. Ahí se instala en un barrio de
escasos recursos y habitado en su
mayor parte por hispanos.
En este encuentro entre dos
«culturas» encontramos un primer aspecto muy interesante de la
película. Poco a poco, los White
van siendo cautivados por una tradición cultural muy distinta llena
de espontaneidad, alegría y con un
sentido muy fuerte de familia y
solidaridad. Son rasgos muy presentes en la idiosincracia latinoamericana y que muchas veces aparecen como relegados en las
sociedades modernas de los Estados Unidos.
Lo central de la historia, sin
embargo, gira en torno a la labor
de Jim como profesor de educación física de la escuela secundaria, donde descubre en algunos
jóvenes un potencial enorme para

Título original: McFarland, USA. Dirección: Anna Muylaert. Nacionalidad:
Estados Unidos. Intérpretes:: Kevin Costner, Maria Bello, Mariann Gavelo, Elsie
Fisher, Martha Higareda, Morgan Saylor, Vincent Martella, Catherine Toribio,
Daniel Moncada, Connor Weil. Mùsica: Antonio Pinto. Guión: Chris Cleveland,
Bettina Gilois, Grant Thompson. Producción: Mayhem Pictures/ Walt Disney
Pictures. Año: 2015. Duración: 128 min. Género: Drama.
PPP
Público adecuado: Jóvenes.

las carreras de cross country.
Sin ninguna experiencia como
entrenador de esta disciplina,
White se embarca junto con un
grupo de alumnos –al principio
reticentes– en toda una aventura
deportiva. Tendrá que usar la astucia, la motivación y la creatividad
para ir venciendo los obstáculos
que se presentan. Deberá ganarse
a los propios alumnos, cada uno
con sus problemas y dificultades.
Ambientada en 1987, McFarland
era en esa época uno de los condados más pobres de los Estados
Unidos, y en la labor de White será
clave comprender la situación de
cada uno de estos muchachos.
Esta situación le llevará incluso a
trabajar como ellos en los inmensos campos de cultivo que se
encuentran en California.
De la mano de White, en un
deporte en el que importa tanto el
triunfo individual como el esfuerzo
en equipo, los jóvenes descubren
un nuevo horizonte de camaradería, solidaridad y superación de

límites tanto reales como autoimpuestos. White, a su vez, descubrirá en McFarland una experiencia
de comunidad y sentido de pertenencia como nunca antes la había
experimentado.
A pesar de ser una historia ya
contada muchas veces, «McFarland, USA» logra superar con éxito
los estereotipos para ofrecer de
modo novedoso una historia entretenida y llena de valores, a la vez
que un valioso testimonio tanto
acerca del valor del esfuerzo individual como de la necesidad de lazos
que nos unen a los demás para
alcanzar las metas propuestas.
Lo sembrado dio sin duda frutos pues, como nos lo recuerda el
final de la película, muchos de
estos jóvenes, ya adultos, volvieron
como grandes profesionales a
McFarland para ayudar en su antiguo colegio y alentar a muchachos
como ellos, invitándolos a soñar
con nuevos horizontes de realización. Esto, sin duda, da el sello a
una historia digna de ser contada.
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BUENA NOTICIA
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30

Domingo 22
del tiempo ordinario
q
q
q
q

Deuteronomio 4,1-8
Salmo 14
Santiago 1, 17-27
Marcos 7, 1-23

CELEBRACIÓN
por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo 23
septiembre del tiempo ordinario

6

q
q
q
q

EL SANTORAL
16 DE SEPTIEMBRE

San Juan Macías

Isaías 35, 4-7a
Salmo 145
Santiago 2, 1-5
Marcos 7, 31-37

Nada que entre de fuera puede hacer al hombre
impuro; lo que sale de dentro es lo que hace al
hombre impuro.Porque de dentro, del corazón
del hombre, salen los malos propósitos, las
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
codicias, injusticias, fraudes, desenfreno,
envidia, difamación, orgullo, vanidad.

Mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá»,
esto es: «Ábrete».Y al momento se le abrieron
los oídos, se le soltó la traba de la lengua y
hablaba sin dificultad.Él les mandó que
no lo dijeran a nadie; pero, cuanto
más se lo mandaba, con más insistencia
lo proclamaban ellos.

La vida interior es primordial… La vida activa es
la consecuencia de la vida interior y no tiene valor
más que si depende de ella. Quisiéramos hacerlo
todo lo mejor posible, con perfección. Pero si no
está ligada a la vida interior profunda y sincera,
todo lo que hagamos no servirá para nada. Todo el
valor de nuestra vida y de nuestra actividad depende
de la vida interior. La vida del amor de Dios y de la
Virgen Maria, la Inmaculada, no son teorías ni dulzuras, sino la práctica de un amor que consiste en
la unión de nuestra voluntad a la voluntad de la
Inmaculada.
Ante todo y por encima de todo, debemos profundizar en la vida interior. Si se trata verdaderamente de la vida espiritual, son necesarios los
medios sobrenaturales. La oración, la oración y
solamente la oración es necesaria para mantener la
vida interior y su desarrollo; es necesario el recogimiento interior.
No estemos inquietos por las cosas sin necesidad, sino que, suavemente y en la paz, procuremos
guardar el recogimiento del espíritu y estar disponibles a la gracia de Dios. Es para eso que nos ayuda
el silencio.

La Ley divina narra las obras que Dios ha hecho al
crear el mundo, y añade: «Vio que todo lo que había
hecho era muy bueno». El evangelio narra la obra de
la redención y dice igualmente: «Todo lo ha hecho
bien»… Indudablemente, por su misma naturaleza, el
fuego sólo da calor y no produce frío; el sol sólo
puede dar luz y no ser causa de tinieblas. Igualmente
Dios sólo puede hacer cosas buenas porque él es la
bondad. Es el sol que esparce una luz infinita y es el
fuego que da un calor inmenso: «Todo lo ha hecho
bien»… La Ley dice que todo lo que Dios ha hecho es
bueno, y el evangelio dice que todo lo ha hecho bien.
Ahora bien, hacer cosas buenas no significa simplemente hacerlo todo bien. Es verdad que muchos
hacen cosas buenas pero no las hacen bien, como es
el caso de los hipócritas que hacen cosas buenas, pero
con intención perversa. Dios hace todas las cosas buenas y las hace bien. «El Señor es justo en todos sus
caminos, es bondadoso en todas sus acciones»… Y si
Dios, sabiendo que encontramos nuestro gozo en lo
que es bueno, ha hecho buenas todas sus obras y las
ha hecho bien, ¿porqué no nos apresuramos a hacer
de buena gana obras buenas y hacerlas bien, puesto
que Dios encuentra en ello su gozo?

Dolor de muelas

E
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S «un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar»
(CIC 1451). Este dolor no es del tipo del dolor de muelas, ni cualquier otro dolor sensible. Se trata,
más bien, de aceptar que lo hecho no habrá gustado a Dios, que no se ha sido justo con Él, con otros
o con uno mismo. No es un «he vuelto a fallar», sino «he
vuelto a fallar-le , a defraudar-le , a doler-le» . No es tanto
pensar en el dolor que encuentras dentro de ti, como
pensar en el dolor que has causado en otros.
Juan Pablo II nos lo explicaría diciendo que «es un
rechazo claro y decidido del pecado cometido junto
con el propósito de no volver a cometerlo». Hay dos
tipos de contrición: perfecta e imperfecta. Contrición
perfecta «cuando (el dolor) brota del amor de Dios
amado sobre todas las cosas, la contrición se llama “contrición perfecta”(contrición de caridad)». La contrición
imperfecta es el dolor que «nace de la consideración de la
fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el
pecador. La contrición imperfecta no alcanza el
perdón de los pecados graves, pero dispone a
obtenerlo en el sacramento de la Penitencia».

S

AN Juan Macías nace en
Ribera de Fresno (Badajoz) el año 1585. Huérfano a los cuatro años, desde muy
niño se dedicó al oficio de pastor.
Su vida está marcada por una primera educación familiar de especial devoción a la Virgen María,
particularmente mediante el rezo
del Rosario. Las largas horas cuidando ovejas le permiten adquirir
hábitos contemplativos.
Emigra a América del Sur. En
una nave mercante llega a Cartagena de Indias (Colombia) y más
tarde a Lima. Allí pide el hábito
de hermano cooperador en el
convento de Santa María Magdalena en 1622. Su vida se distingue
por una gran pobreza, humildad
y caridad; es una persona sencilla
y siempre abierta al cambio de
vida. Aprende de los acontecimientos y de la lectura de la Palabra de Dios. Su oración es muy
profunda: en ella la Virgen y san
Juan evangelista le ayudan a
encontrarse con Cristo. Es un
hermano muy respetuoso de los
consensos comunitarios e incansable trabajador.
Fue portero del convento
durante veinticinco años, desde
donde ejercita una obra de beneficencia material y espiritual con
limosnas. Tuvo también mucho
influjo en la ciudad con sus consejos. En aquella portería Macías
ora con pobres y enfermos, les
imparte catequesis y les ayuda en
sus necesidades. Más de una vez,
se dirige a las casas de los necesitados llevándoles alimento.
Murió en Lima en 1645. Su
cuerpo se venera en la basílica
del Rosario.
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