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EDITORIAL

H

EMOS tardado demasiado. Miles de muertos en
el mar Mediterráneo.
Cientos de miles de refugiados
llamando a nuestras puertas
mientras nosotros levantábamos
cada vez más altas vallas o mirábamos hacia otro lado. Ha tenido
que ser un niño quien de una vez
despertara nuestra dormida conciencia. Él, inocente, indefenso,
que parece dormir un sueño a
orillas del mar, al abrigo de las
olas. Él, que parece soñar con
que nunca más su tragedia se
vuelva a repetir. Él, que ha sufrido nuestra pasividad e indiferencia ha sido quien nos ha despertado de nuestro profundo letargo
deshumano.

Fui forastero
y me hospedasteis
Ya era hora. Era necesario
que de una vez por todas nos
pusiéramos manos a la obra e
intentáramos paliar un poco si
cabe el sufrimiento de miles de
personas que, huyendo del hambre y de las bombas, solo buscan
un futuro esperanzador en nuestra «Europa solidaria». Por fortuna, parece que comenzamos a
despertar de nuestro más que
prolongado letargo. Y no podía
ser de otra forma, y menos aún
nosotros, que predicamos seguir

a un tal Jesús que nos dijo aquello de «fui forastero y me hospedasteis».
Al cierre de la edición de esta
revista, la Iglesia diocesana de
Burgos, siguiendo la invitación
que el papa Francisco hacía en el
rezo del Ángelus el pasado
domingo 6 de septiembre, empezaba a trabajar de cara a acoger
a los refugiados que lo soliciten.
«Y lo haremos tanto a título institucional como a nivel particular,
pues serán varias las familias

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.

cristianas que estén dispuestas a
abrir sus casas», señaló el vicario general, quien afirma que se
comenzaba a estudiar los lugares
de titularidad diocesana escogidos para dar albergue a estas
personas. Y es que, quien solo
predica de palabra es un mentiroso. Y se necesita no solo
denunciar el drama, sino mojarse las manos.
La voluntad de la diócesis de
«colaborar con las administraciones públicas en dar cobijo a
cuantas personas soliciten asilo»
debe ser manifestación de la
caridad que profesamos. Ojalá
nuestro amor al prójimo nunca
tenga que volver a esperar
tanto…

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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Fiestas y cultos del Santo
Cristo de Burgos

B

URGOS tiene un rico
patrimonio histórico
civil y religioso. De él
forma parte –tanto desde el
punto de vista ar tístico
como devocional– el Santo
Cristo que se venera en la
capilla del mismo nombre
de la catedral. Desde el
punto de vista ar tístico,
baste decir que es casi tan
antiguo como la misma catedral, pues llegó a nuestra
ciudad a principios del siglo
XIV, y es de una factura muy
bella. Desde el punto de
vista devocional, conviene
recordar que ha sido venerado por muchos santos, como
santa Teresa de Jesús, por los
reyes que venían a Burgos
durante el siglo de oro y
posteriores, por incontables
peregrinos hacia Santiago de
Compostela y por tantas
generaciones de cristianos
burgaleses que nos han precedido. La Real Hermandad
del Santísimo Cristo de Burgos –todavía existente– es
una muestra de esta devoción, que cruzó incluso los
mares y se extendió por
muchos países de América.

«El Santo Cristo de
Burgos ha sido
venerado por santa
Teresa, reyes y
peregrinos que han
visitado la ciudad»
Desde hace muchos años,
la fiesta –que tiene lugar el
día de la Santa Cruz, el 14 de
septiembre– se celebra con
gran esplendor y va precedida de un septenario con cul-

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«El Santo Cristo de Burgos se puede
venerar todos los días del año, pues
está situado en la zona destinada al culto,
no al turismo. De hecho, son muchas las
personas que a lo largo del día vienen a
hacerle una visita y a confiarle sus penas y
necesidades».
tos especiales y predicación
de la Palabra de Dios. Este
año también se celebrará
dicho septenario durante los
siete días previos.
El día de la fiesta se hacen
presentes otras hermandades de España del Santo
Cristo, las cuales participan
en los actos religiosos y sirven para hermanar nuestra
ciudad con otras de España.
El Santo Cristo de Burgos
se puede venerar todos los
días del año, pues está situado en la zona destinada al
culto, no al tur ismo. De
hecho, son muchas las personas que a lo largo del día
vienen a hacerle una visita y
a confiarle sus penas y necesidades. También es frecuente que los matrimonios que
tuvieron lugar en esa capilla,
vengan a celebrar sus bodas

de plata y de oro matrimoniales, acompañados de sus
hijos y nietos. Además son
muchos los devotos que vienen a dar gracias por los
beneficios recibidos.
En esa misma capilla
están situados los confesonar ios del penitenciar io y
otros sacerdotes que imparten el sacramento de la penitencia cada día durante
varias horas. En este sentido
vale la pena señalar que el
penitenciario tiene siempre
la facultad que ahora va a
conceder el papa a los sacerdotes con motivo del Año de
la Misericordia. Él las tiene
ahora, que todavía no está
iniciado, y seguirá con ellas
cuando concluya. Me estoy
refiriendo a la absolución de
quienes han cometido un
aborto voluntario.

Durante los meses de
octubre a julio, todos los días
se hace exposición del Santísimo Sacramento por la
tarde.Y todos los días del año
no festivos se celebra una
misa llamada «Del Peregrino»,
en la que participan muchas
personas que están realizando el Camino de Santiago.
Por otra parte, es muy
notable el número de grupos que, antes o después de
visitar la catedral, celebran
una misa ante la imagen del
Santo Cristo.

«Es frecuente que
los matrimonios que
tuvieron lugar en
esta capilla vengan
a celebrar sus
bodas de plata y
oro matrimoniales,
acompañados de
sus hijos y nietos.
Además son muchos
losdevotos que vienen a dar gracias
por lo recibido»
Todo ello da idea del
arraigo que tiene la devoción a esta bendita imagen.
Sin embargo, justo es reconocer que todavía falta
mucho para que se pueda
afirmar que es una devoción
enraizada en todo el pueblo
burgalés. ¡Cómo me gustaría
que esta devoción cuajase
en las nuevas generaciones y
que las abuelas vinieran
acompañadas de sus nietos a
celebrar la fiesta y les invitasen a hacerse cofrades del
Santo Cristo!

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 Orden de San Juan de Dios, premio
Princesa de Asturias de la concordia
n REDACCIÓN

L

A Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios ha sido galardonada en Oviedo con el
Premio Princesa de Asturias de la
Concordia 2015. La noticia les
«ha pillado de sorpresa» y, «casi
casi», se han enterado por la
prensa. Aún así, la concesión del
premio Princesa de Asturias de la
Concordia ha hecho que la comunidad de los Hermanos de San
Juan de Dios de Burgos celebrara
el galardón «con agradecimiento», ya que este supone el reconocimiento a su «ejemplar labor
asistencial desarrollada a lo largo
de cinco siglos», tal como detalla
el fallo del jurado.
Para el hermano Florentino
Martínez, superior de la comunidad de Burgos que regenta un
hospital desde hace más de 58
años, el premio a la orden hospitalaria supone un «impulso a con-

Los Hermanos de San Juan de Dios dirigen en Burgos un hospital.

tinuar con su labor humanitaria»;
un trabajo que realizan más de mil
trescientos hermanos diseminados
por los cinco continentes «allí
donde hay urgente necesidad».
En este sentido, señala que el
galardón supone un «reconocimiento global» por el trabajo que

hoy realizan los hermanos «con
el apoyo de innumerables laicos y
voluntarios». Una labor que se
remonta a más de quinientos
años y que con este reconocimiento «se ve ahora apoyado y
arropado para que el trabajo siga
siendo fecundo en el futuro».

Miranda celebra sus fiestas
colaborando con Cáritas
n REDACCIÓN

U

N año más, Miranda de
Ebro celebra las fiestas en
honor de la Virgen de
Altamira. Dentro de los actos que
inauguran las fiestas, el monte de
San Juan acogió el Día del Ermitaño, que esta vez celebraba su
XXXIII edición. Entre los actos
ogranizados, es destacable la
comida solidaria que se ofreció en
las inmediaciones de la laguna,
donde los comensales fueron invitados a aportar un donativo a
beneficio de Cáritas Miranda de
Ebro.

Patrona de la ciudad
Como cada año, el 12 de septiembre, Miranda se viste de fiesta
para celebrar a su patrona, precedida de una novena en la que participan las siete parroquias de la
localidad y los religiosos y los
enfermos. Las reflexiones de cada

Las fiestas en honor de la Virgen se extienden durante el mes de septiembre.

día han girado en torno a la misericordia, en preparación al próximo año jubilar.
El viernes día 11, en la plaza
de España, tuvo lugar la tradicional ofrenda de flores y poesías a la
Virgen, a la que se sumaron los
bailes de los distintos grupos de
danzas junto con la banda de
música. Tras el pregón de fiestas
comenzó la procesión del Santo

Rosario, en la cual se portaron los
sesenta faroles correspondientes a
cada una de las cuentas de los
misterios del Rosario, al igual que
se hace en otras localidades cercanas, como Haro y Vitoria.
La recaudación de los programas de fiestas ha estado destinada
a Cáritas. Estos se podían adquirir
en distintos puntos de venta por el
precio de un euro y medio.

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 19:30
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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El arzobispo publica una nueva normativa
sobre cementerios parroquiales y columbarios
n REDACCIÓN

«C

ON el fin de lograr
un mejor funcionamiento en la gestión
de los cementerios y los columbarios parroquiales» de la diócesis,
el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, firmaba el pasado
mes de agosto una nueva normativa diocesana sobre el uso y la
administración de los mismos. A
este respecto, y teniendo como
trasfondo los actuales decretos de
la Conserjería de Sanidad, el
reglamento municipal del ayuntamiento de Burgos y la ordenanza
fiscal reguladora por prestación
de servicios en el cementerio
municipal de San José, el arzobispo publica este decreto de aprobación de los estatutos y reglamento de cementerios parroquiales con el que se enumera la normativa para la construcción,
ampliación, regulación y adecuación de los mismos.
La nueva normativa supone un
soporte al que deben atenerse los
párrocos ante las dudas que puedan surgir en relación con la
administración de los cementerios
y columbarios, a los que todas las

La normativa está en vigor desde el pasado 1 de septiembre.

parroquias «tienen el derecho de
tener uno como propio». La normativa da detalles respecto a la
ampliación y reforma de los mismos, las medidas y distribución
que deben tener los nichos y las
tumbas, la limpieza, el decoro y la
funcionalidad de los mismos. También se especifican las tasas y los
procedimientos a seguir a la hora
de establecer los derechos sobre
los lugares de enterramiento.
Mayor novedad presenta, sin
embargo, el capítulo referente a las
normas diocesanas para la cons-

trucción y administración de
columbarios. Y es que «la cremación e incineración de cadáveres se
va haciendo más común entre nosotros», con el «riesgo de secularización de las exequias y pérdida
del verdadero sentido religioso en
el tratamiento de los restos mortales del difunto». Así las cosas, no es
por tanto «conforme a las disposiciones canónicas» «ni conservar
las cenizas de los difuntos en los
domicilios particulares ni esparcirlas en el mar, en los campos o en
las montañas, así como sepultarlas

en lugares distintos a los cementerios». De ahí que en la nueva normativa se especifiquen los elementos necesarios para el buen tratamiento de los restos mortuorios
que son incinerados.
Por todo ello, la normativa
señala que es «preferible que los
ritos exequiales se celebren ante el
cadáver antes de ser incinerado» y
después se proceda a su sepultura.
A este respecto, el reglamento
señala que todas las parroquias
«con la autorización del obispo
podrían «construir columbarios
con nichos destinados a conservar
las cenizas de los fieles difuntos»,
siempre en lugares externos al
culto. Una construcción que deberá ser aprobada por un organismo
de la curia diocesana, que llevará
un registro de los columbarios
construidos en las parroquias de la
provincia. Será en cada caso el
párroco el responsable en la gestión y administración del columbario, pudiendo adquirirse la cesión
de uso de los nichos a título personal durante setenta y cinco años.
La normativa también establece
que los columbarios ya existentes
deberán adecuarse a lo previsto
en la nueva legislación en un año.

Zornoza, ponente en la jornada de pastoral
n REDACCIÓN

E

L obispo de la diócesis de
Cádiz-Ceuta, Rafael Zornoza,
es el ponente escogido para
impartir este año la conferencia de
la jornada diocesana de pastoral
que tendrá lugar el sábado 3 de
octubre, y con la que se da por
inaugurado de forma oficiosa el
curso pastoral.
Con el lema «Familia evangelizadora», Zornoza compartirá la
experiencia de nueva evangelización que desde hace algunos años
están llevando a cabo en su diócesis y en la que adquieren especial
protagonismo las familias. Tal
dinámica de nueva evangelización
llevó consigo la creación de una

«Escuela de discípulos» diocesana, donde las familias se preparan
para ser anunciadores del evangelio en distintos centros de evangelización. De ahí, que también
intervenga el vicario general de
Cádiz-Ceuta, Fernando Campos. La
conferencia tendrá lugar, como en
años anteriores, en el salón de
Caja Círculo de la calle Concepción de Burgos.
Por la tarde, y como viene siendo habitual, tendrá lugar la tradicional «Fiesta de la fe», aunque
esta vez con alguna novedad. Tendrá lugar en el Seminario de San
José y en ella, los participantes
podrán realizar distintos talleres
que se distribuirán por todo el
edificio.

La jornada concluirá con la
celebración de una eucaristía a las
18:30 horas.
Delegación de juventud
Por su parte, la delegación de
juventud también ha organizado
una jornada de inicio del nuevo
curso pastoral. Tendrá lugar en la
sede central de Cáritas el sábado
día 19 y en ella se dará a conocer
la programación del año y se profundizará a través de tres mesas
de trabajo en el primer anuncio,
pastoral con adolecencia y campamentos y tiempo libre. Quienes
deseen participar, deberán inscribirse a través de la web
delejuburgos.org.

Rafael Zornoza, obispo de Cádiz.
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El Santo Cristo de Burgos:
una talla con mucha historia
n REDACCIÓN

S

E trata, sin duda, del Cristo
de mayor devoción de todo
Burgos, y no solo, ya que
la veneración a su imagen ha traspasado incluso nuestras fronteras.
Ante él rezaba hasta la misma
santa Teresa de Jesús a su paso
por la ciudad. Se venera en la
catedral desde el año 1836, después de años en el monasterio de
San Agustín y en la iglesia de San
Nicolás. Este año, volvió a congregar a miles de burgaleses en su
solemne septenario, que comenzó
el pasado día 8 de septiembre y
terminará el 14. Y es que el Santo
Cristo de Burgos forma parte de la
religiosidad popular de la ciudad
desde el siglo XIV, cuando la talla
formaba parte, con toda probabilidad, de los autos sacramentales
que se representaban durante la
Semana Santa.
Se trata de una talla de origen
flamenco y de autor desconocido
al que se le dotó de pelo y uñas
naturales a base de astas de diversos animales y cuyo cuerpo se

recubrió con piel de becerro,
para dar más realce a aquellas
representaciones catequéticas en
la Baja Edad Media. El Cristo está
articulado en el cuello, los brazos
y las piernas y su interior alberga
incluso una calabaza hueca que,
según diversas hipótesis, podía
llenarse de vino para que saliera
por la abertura de su costado,
traspasado por la lanzada.
Leyenda y devoción
La historia del Santo Cristo está
cargada de leyenda. Diversos
documentos atestiguan que llegó a
la península en un barco y que el
baúl que lo guardaba fue rescatado de una tempestad y traído
hasta Burgos. Sea como fuere,
desde la Edad Media el Santo Cristo ha sido el mejor embajador de
la ciudad y la devoción que arraigó en Burgos pronto se extendió,
gracias a la difusión que le dieron
los religiosos Agustinos, por
muchas ciudades de la península y
de todo el mundo.
El septenario culminará coinci-

La imagen del Cristo, a su paso por la catedral la pasada Semana Santa.

diendo con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Los actos de
culto comenzarán a las 19:00
horas con el rezo del rosario y
preces seguidos, a las 19:30
horas, de la misa concelebrada
por el cabildo catedralicio. El
domingo día 13, tendrá lugar por
las calles aledañas a la seo, una
procesión con la réplica del Santo

Cristo portada a hombros por los
hermanos de la cofradía de las
Siete Palabras y los devotos del
Cristo. El septenario concluirá el
día 14 con la misa presidida por
el arzobispo, Francisco Gil Hellín.
El martes día 15 tendrá lugar la
celebración de una eucaristía por
los hermanos difuntos de la cofradía del Santo Cristo.

Centinelas que ofrecen al peregrino
el verdadero descanso
n REDACCIÓN

S

US palabras clave son
Jesús e iglesia. Su razón de
ser, haberse encontrado
con Jesús y darlo a conocer a los
demás. Su modus operandi, salir a
la calle y comunicar a los jóvenes
la alegría de creer. Estas son, a
grandes líneas, las características
de los Centinelas de la Mañana,
jóvenes entre 20 y 35 años que
desde hace unos meses están llevando a cabo en la diócesis una
iniciativa de nueva evangelización.
El pasado sábado 29 de agosto,
veinte centinelas de Burgos volvieron a repetir una de sus acciones
estrella: una luz en la noche, aunque esta vez con la novedad de
hacerlo, no por la zona de marcha
de los sábados por la noche, sino
a lo largo del Camino de Santiago.

En concreto, el lugar escogido
para realizar su misión fue el
tramo del Camino que discurre
entre Orbaneja Río Pico y la ciudad de Burgos y los destinatarios
de su evangelización fueron los
peregrinos que se encaminaban
hacia la tumba del apóstol. Los
jóvenes centinelas se diseminaron
así a lo largo del recorrido, anunciando a los peregrinos el evangelio e invitándoles a acudir por la
tarde a la iglesia de San Nicolás de
Burgos, donde, a partir de las
20:15 horas permaneció expuesto
el Santísimo hasta pasadas 22:30
horas.
Ni el calor sofocante del día ni
las dificultades con el lenguaje,
impidieron que estos jóvenes volvieran a salir ilusionados con esta
actividad que, más allá de «convertir a los alejados», busca que

Los centinelas anunciaron el evangelio en el Camino de Santiago.

los mismos centinelas descubran
su vocación evangelizadora y formen a nuevos centinelas. Bajo el
lema «buscad y hallaréis», la actividad de estos jóvenes –que se
desarrollaba también en otros

puntos del Camino a su paso por
las diócesis de Astorga y Lugo– no
se quedó solo en estas dos acciones, ya que a lo lago del día tuvieron tiempo para realizar una serie
de talleres y recibir su formación.
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Un museo para proteger, restaurar y custodiar
el patrimonio religioso diocesano
n REDACCIÓN

T

URISTAS y burgaleses han
tenido de nuevo la oportunidad de visitar el Museo
del Retablo situado en la iglesia
de San Esteban, en la parte alta de
la ciudad de Burgos y que como
cada verano, ha abierto sus puertas desde el 1 de julio hasta el 12
de septiembre.
Los inicios de este museo
comienzan a raíz de una serie de
robos que se produjeron en torno
a los años 1978 y 1980, afectando
a diversos pueblos pequeños de la
provincia, muchos de ellos deshabitados. Para pasar a la acción y
proteger ese patrimonio en situación vulnerable, se realizó el traslado de varias piezas a la capital,
aunque como explica Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano
de patrimonio, ya no se lleva a
cabo con tanta frecuencia este
procedimiento, «pues muchos
pueblos prefieren que no se realice el traslado de ningún objeto
por miedo a no recuperarlo».
Una vez realizado el traslado, la
diócesis contaba con un gran
depósito, aunque no se sabía
cómo dar salida a todo lo almacenado. Fue entonces cuando en
1987 se firmó un convenio con la
Caja de Ahorros Municipal de Burgos, como se la conocía entonces,
para catalogar y restaurar todos
esos bienes, y se escogió un lugar
parroquial para almacenarlos. Se
eligió entonces la parroquia de
San Estaban, que contaba con dos
templos, San Esteban y San Nicolás. Por lo tanto, a nivel diocesano
se acordó dedicar al museo diocesano la iglesia mencionada, mientras que se trasladaba el culto a
San Nicolás.
De acuerdo con la financiación contenida a través de ese
convenio con la Caja, se creó un
taller en San Esteban, donde
empezaron a funcionar equipos
de trabajo con voluntarios y alumnos en prácticas de las universidades que empezaron a restaurar
todos los retablos. «En estos
momentos están montados 18
retablos en el templo, mientras

Vista general de la iglesia de San Esteban y los retablos en ella expuestos. Foto: Correo de Burgos.

que otros se encuentran en la sala
capitular ya restaurados y comparten espacio con otra serie de
piezas que siguen conservando
ese espíritu religioso que tenían
esos pueblos», comenta Álvarez
Quevedo.
Posibilidad de retorno
«Como titular de cada retablo
y cada pieza expuesta figura el
pueblo de donde procede. En
alguna ocasión, cuando alguno ha
pedido que se devuelva determinada pieza o retablo al pueblo, ha
vuelto, como es el caso del perteneciente a Castrillo Mota de Judíos, que han visto cómo el retablo
volvía restaurado y como nuevo»,
añade.
Además, cuando un pueblo ha
dejado en el museo una imagen o
una custodia para estar protegida,
tienen la posibilidad de solicitar el
traslado de vuelta cuando llega el
día de fiesta de la localidad o
acontece algún hecho significativo
en el lugar, para que así puedan
ser contempladas, utilizadas y disfrutadas. El Museo del Retablo es
por lo tanto una institución inter-

mediaria en la diócesis que sirve
para restaurar, proteger el patrimonio y ponerlo al servicio de la
gente cuando realmente tienen
razones para su uso y lo necesitan.
Los últimos retablos en
incluirse han sido el de Castrecías, que se ha colocado en el lugar
en el que estaba el de Tañabueyes,
y el retablo de la Virgen de Valpuesta, que ocupa el espacio
donde anteriormente estaba el de
Castrillo Mota de Judíos.
Ampliación y potenciación
Los datos demuestran que el
Museo del Retablo es uno de los
atractivos de la ciudad durante la
época veraniega. Durante 2014,
recibió casi 2.400 visitantes,
cifras similares a las de este año y
que al cierre de la edición de esta
revista aún no se habían hecho
públicas. Además, tal y como
cuenta Antonio García Ibeas,
director del Museo, se está estudiando desde la delegación de
patrimonio la posibilidad de
hacer una entrada conjunta con la
catedral, con el fin de dar a conocer mejor el Museo del Retablo y

conseguir un mayor número de
visitas. «Esto nos permitiría tener
el Museo abierto todo el año y
para ello, creemos que necesitamos mayor información y publicidad del mismo. Otra idea que se
baraja es una entrada común con
las iglesias de San Nicolás y de
San. Gil. Esto daría más relevancia
y categoría a estas tres joyas de
nuestra diócesis».
De cara a un futuro inmediato,
también se quieren introducir
cambios en la distribución interna
del museo, ampliar salas y rehabilitar la cubierta del claustro, cuyas
obras ya han comenzado. «Deseamos potenciar este rico patrimonio de nuestra diócesis, especialmente entre los jóvenes y los
niños. No es un museo más de los
que podemos visitar en la actualidad. Se ha creado con una finalidad pastoral y por ello deseamos
que sea ante todo una muestra de
evangelización y de acercamiento
a la vivencia de la fe, a través del
arte. Se facilitaría y se pondrían
los medios adecuados, para que
tanto las parroquias como los
colegios utilizaran este rico legado
en la difusión de la fe».
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«Vuestra soy, para vos nací»

Parezcámonos
en algo
a María
- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

«S

UPLIQUÉLA fuese mi madre»
(Vida 1,7). El regalo más grande y hermoso que nos ha hecho
Jesús darnos a María, su Madre, como nuestra Madre. Tarea de cada cristiano es acogerla. Teresa realizó esta acogida cuando tenía
trece años. Su madre, Beatriz, murió a los 33
años. Teresa quedó huérfana de una presencia que llenaba su vida. Y fue entonces cuando, en una de sus corazonadas, se levantó,
salió de su casa, cruzó la muralla y se dirigió
a una iglesia. Allí, de rodillas, ante la imagen
de la Virgen María le suplicó con lágrimas
que fuese su Madre. Y, aunque lo hizo con
simpleza, este gesto le valió para toda la vida.
Seguro que tú, lector o lectora de esta
columna, has tenido algún momento fuerte de
encuentro con la Virgen. Recuérdalo, saboréalo. Y ahora, estés como estés, recuerda a
María y acógela en tu corazón como Madre
tuya. Es una suerte inmensa tenerla tan cerca.
«Esta será vuestra priora». En los tiempos difíciles, siempre está la Virgen dando
fortaleza y ánimo para no sucumbir al desaliento. Este aliento fue el que experimentó
Teresa. Las cosas no se le presentaban fáciles.
Le habían nombrado priora a dedo del convento de la Encarnación, sin el consentimiento de las doscientas monjas que allí vivían.
Estas, con razón, estaban alborotadas y dispuestas a ponerle las cosas difíciles a la nueva
priora. El griterío tenía asustados a los vecinos. Teresa de Jesús entra por una puerta
lateral del convento, va a la sala capitular y
coloca a la Virgen en la silla prioral. Cuando
entran las monjas, alborotadas, les dice:
«Desde ahora, la Virgen será vuestra priora».
La paz volvió al convento y a los corazones.
Quizás, en este momento de tu vida, hay
situaciones que hieren tu corazón y turban tu
paz. Pon a la Virgen dentro de ti, hazla señora
de tu casa. Afronta, junto con ella, las dificultades que llevas dentro. Deja que su consuelo
y su fortaleza te inunden.
«Parecía ampararnos». Una de las cosas
más duras de la vida es la soledad. ¡Qué difícil
seguir adelante cuando todo parece que va en
contra! Teresa de Jesús, al abrir caminos nuevos de evangelio, sintió que todo se derrumbaba. Fue entonces cuando vio a la Virgen,
como presencia alentadora, como amparo.
«Estando todas en el coro en oración después
de Completas, vi a nuestra Señora con grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de él
parecía ampararnos a todas» (Vida 36,24).
Acógete ahora al amparo de la Virgen.
Invócala cada día. Siéntela cerca de ti. Que
cada día te parezcas más a ella. ¡Es tu Madre!

Nº
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En el V centenario de santa Teresa
- MIGUEL ÁNGEL DELGADO

E

L monasterio de San José de Santa Ana,
de Burgos, es el último que fundó santa
Teresa. Alguno tenía que ser el último,
pero el último hijo de una madre tiene siempre
unas características especiales, gestado con las
fuerza últimas, pero alumbrado con el mismo
amor, o quizás con un amor más maduro y
sacrificado. Por ello más sublime.
Nos hemos acostumbrado en la Iglesia diocesana a un ramillete de conventos contemplativos diseminados por toda la geografía de la
provincia. Han vivido y orado con nosotros, y
por nosotros muchos días, años y siglos.
Los dones del Espíritu Santo –y la vida contemplativa lo es– siempre nos deben admirar yacostumbrarnos, pues nos puede adormecer y
entrar en la rutina y lo rutinario, que nunca es
espléndido, gozoso y provocador.
La secularización interna de la Iglesia, afecta
a todo el Cuerpo de ella, de la Iglesia, pero
donde más se nota es en las vocaciones, en la
vida consagrada y «contemplativa». Buen
momento para reflexionar, orar y discernir, si
nuestra fe es capaz de romper y aislar la idolatría del mundo y de «nuestro» corazón y de
«mi» corazón.
Al leer el acta fundacional del monasterio de
San José de Santa Ana, por parte de Teresa de
Jesús podemos quedarnos en los hechos históricos, sin otras lecturas. La lectura de la fe y del
amor a la Iglesia. Encontramos una Teresa decidida, organizada y sacrificada. La decisión no es
en ella displicencia y altanería. Conjuga la decisión con el diálogo, la oración y el respeto de
los demás, también al obispo. La verdadera

decisión siempre es humilde, que se hace desde
la voluntad de Dios y no usando a Dios para
hacer la «voluntad propia». Por eso confía,
cree, lucha y sufre Teresa… pero espera y confía en Dios, sin desconfiar de los demás, ello le
da a ella perseverancia, humildad y confianza.
Humanidad por la verdad y el amor, contando las cosas como son, sin ocultar nada de ella
y de las circunstancias por las cuales actúa así y
decide de esta manera. Con limpieza de mente y
de corazón, dando razón y explicación ante el
obispo, los amigos y con los que convive. Tanto
es así que lo dejó escrito. Decimos que el papel
aguanta todo. Todo no. Dejar preparada una
casa, que no falte nada, «nada de amor, fraternidad, alegría y buena convivencia». Ilusión por
comenzar las cosas y alegría para terminarlas.
Agradeciendo siempre las ayudas sin echar las
cargas a los demás, disculpando. Orando en
camino y en comunidad, soportando su sufrimiento sin olvidar el de los demás.
Hasta aquí llegó Teresa de Jesús como era y
como a veces nos la imaginamos. Tratando por
igual y si es necesario con los más poderosos
con mayor energía y claridad.
Dejando su grandeza y su debilidad, dejando
su salud sin rechistar, pero sin callar. Contando
con todas y siempre, dando gracias. La palabra
gracias, no se la olvidó a la Santa Madre. Un
año jubilar marcado por las huellas de santa
Teresa de Jesús, para buscar a Dios. «Dios
siempre se da para los que le buscan y encontrado le aman». Amor a Cristo y a su Iglesia. Un
amor de Dios acogido en la conciencia humana. Una fe y un amor comunitario y fraterno.

Aylan Kurdi
- JESÚS YUSTA SÁINZ

A

YLAN Kurdi. Así se llamaba el niño
sirio de tres años que era arrastrado
por las aguas a la arena de la playa
griega de Kos. Una imagen escalofriante que a
los occidentales nos debiera sonrojar, dada
nuestra pasividad ante lo que está sucediendo
en Siria y otros países acosados por el llamado Estado Islámico.
Sorprende el silencio cómplice de nuestros
políticos, tan dados a declaraciones solemnes,
insensibles ante esta tragedia humana que se
repite todos los días en el Mediterráneo que se
está convirtiendo en un cementerio de personas que, huyendo del infierno en que se ha
convertido su país, sueñan con llegar a Europa.
Una Europa les cierra las puertas, pone alambradas y vallas o les abandona a su suerte.
Y uno piensa que si en Siria hubiera petróleo, tal vez Occidente no permanecería impasible; ¿por qué no se llaman a las cosas por
su nombre? ¿Por qué no se actúa y se pone

freno a unos terroristas, aviesos, macabros y
deleznables, que por menos de nada a uno le
decapitan? ¿Cobardia, miedo, táctica política…? ¿Es que estas personas no tienen derecho a vivir en su país en libertad? ¿Qué hacemos nosotros los occidentales civilizados, los
defensores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ante esta amenaza mundial?
No podemos seguir mirando a otra parte.
Siempre me sorprendió aquella reflexión
de M. Niemöler: «El amor al prójimo no
conoce límites ideológicos ni confesionales».Cuando uno, pensativo, disgustado y triste sale de un campo de concentración se
encuentra con un respiro de esperanza: «Niemals!» ¡Jamás!. Ya es triste que tan pronto se
cruza la valla y uno se encuentra con la realidad, esta esperanza se desvanece pues, aún
hoy, sigue habiendo personas cuya dignidad
no es reconocida y mucho menos protegida y
defendida.
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Chema Palacios y
Amaya Francés
son un matrimonio con seis
hijos que han decidido entregarse a Dios a través de la
evangelización. Toda la familia
se ha trasladado a Hungría
para un proyecto de evangelización. Su vivencia de la fe se
fraguó desde hace años en la
Comunidad Neocatecumenal
de la parroquia de San Pablo.
Chema es ingeniero agrícola y
Amaya profesora de religión.
Carmen, Inés, Miguel, Marta,
Miriam y Antonio,
tienen entre los 11
años de
Carmen y el
añito de
Antonio.

TESTIMONIO VIVO
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«Lo dejamos todo por anunciar la
palabra de Dios allí donde hace falta»
¿Cómo surge la posibilidad de
marcharos a Hungria en
misión?
En en el Camino Neocatecumenal hay familias que se van en
misión. Amaya, de pequeña, ya
vivió un experiencia similar en
Costa de Marfil. Cuando pidieron
estas misiones reflexionamos
sobre ello y en una convivencia
decidimos dar el paso definitivo y
decir que sí.
¿Conocíais vuestro destino en
Hungría desde el principio?
En absoluto, lo supimos más
tarde en una reunión en Italia con
el resto de familias dispuestas a
vivir esta experiencia. Allí estuvieron obispos de varias partes del
mundo que piden familias para
evangelizar en sus diócesis y hubo
una especie de sorteo donde nos
tocó la ciudad de Miskolc, en
Hungría. Fue el momento en que
conocimos dónde íbamos a estar.
¿El propio papa Francisco os
envía…?
Fue un acto inolvidable el 16 de
marzo; una ceremonia de envío
con el Papa,
que nos dio
su bendición para la
misión que
vamos a

intentar cumplir.
¿Cómo se lo han tomado
vuestros hijos?
No han puesto ninguna pega.
En realidad es una decisión unánime de toda la familia: ellos son
conscientes de que lo van a pasar
mal al principio, que van a sufrir
porque allí no conocen a nadie y
tendrán que hacer amigos. Pero
lo han acogido con naturalidad,
sin angustia y lo aceptan tal cual.
¿En qué consiste realmente
vuestra misión?
Se trata de una misión en un
territorio donde hay muy poca
presencia de Iglesia. Se envían
cinco familias de distintas partes
del mundo que se han ofrecido
como nosotros, para formar allí
una comunidad cristiana y vivir
juntos nuestra fe para dar ejemplo. Nuestra misión también será
predicar por las calles, dar catequesis para adultos, pero sobre
todo ofrecer un testimonio de
vida.
¿Será muy complicado?
Depende de cómo lo mires…
En realidad es simplemente
anunciar a los demás lo que Dios
ha hecho con nuestra vida, que
nos hemos sentido queridos y
perdonados, que Dios nos ha llamado con esta forma de vida
regalada para que otros puedan
creer con nuestro testimonio.
¿Cómo vais a vivir en
Hungría?
Vamos a vivir como uno
más. No tenemos trabajo
y deberemos encontrarlo, tendremos que
aprender a hablar húngaro, eso lo primero, y
viviremos como el resto
de los habitantes de la
ciudad, del sueldo de
nuestro trabajo. Si no
lo encontramos y no
tenemos medios de
vida, deberemos replantearnos la situación.
¿Hay una fecha de
finalización de vuestra

misión en estos casos?
No tenemos fechas, igual que
hemos ido voluntarios podemos
volver cuando lo consideremos
necesario o las circunstancias
nos obliguen. No tenemos nada
previsto en principio.
¿Cómo estáis viviendo estos
prolegómenos de la misión?
Lo vivimos con alegría, como
una llamada de Dios a la que
hemos respondido, que nos
supone dejar casa, familia, trabajo, amigos, nuestra forma de
vida. Es una llamada de Dios a la
que hemos dado el sí y lo afrontamos contentos e ilusionados.
Confiamos en el Señor y no tenemos ninguna angustia ni temor ni
miedo a nada, sino mucha paz
interior que nos viene del cielo.
¿La misión en familia es muy
especial?
Son los tiempos que nos ha
tocado vivir. Antes a las misiones
iban los religiosos, pero ahora
estamos ante un tiempo nuevo
que requiere, como dice el papa
Francisco, una nueva evangelización. Somos los laicos quienes
debemos asumir esta responsabilidad cada uno desde nuestra
posición. Nosotros en esta
misión, pero cada uno tenemos
una misión propia que cumplir,
otras familias la tendrán en Burgos con sus compañeros de trabajo, con el vecino de al lado, o
donde Dios quiera; lo importante
es afrontarla con confianza e el
Señor, sin miedo porque él siempre está de nuestro lado y espera
nuestro sí,
Presentar a Dios a los demás es
una gran responsabilidad…
¿Cómo veis a Dios?
Presentamos a Dios desde el
anuncio del evangelio que nos
acerca a un Dios Padre, que nos
quiere como somos, que no nos
exige sino lo que podamos ofrecerle, que nos regala el perdón y
cada día una vida nueva repleta
de ilusiones, porque presentamos
a Cristo resucitado, que ha vencido a la muerte y que nos trae el
milagro del amor a los demás.
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Salvación y
misericordia de
Dios
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CINE

El Apóstol

EQUIPO BÍBLICO VERBO, Jesús, salvación y misericordia de Dios,
Verbo Divino, 2015, 182 páginas.
n REDACCIÓN

E

L evangelio de Lucas ofrece un rostro único y entrañable de Jesucristo. Lo presenta como salvador que libera a
la humanidad de la enfermedad,
del pecado y de la muerte. Su
oferta salvadora es cumplimiento
de las promesas del Antiguo Testamento y llega en clave de cercanía y misericordia, especialmente
con los más desfavorecidos.
«Jesús, salvación y misericordia de Dios» nos invita en
ese rostro de Jesucristo que ofrece el evangelista Lucas; introduce
al lector no como mero espectador, sino como seguidor fascinado que se siente llamado a hacer
un proyecto de vida a partir de la
salvación y de la misericordia del
Padre revelada en Jesús.
Esta obra supone un magnífico recurso de trabajo para profundizar en la lectura del evangelio que se proclama en el «ciclo
C» (Lucas) Será de gran ayuda
para la actividad pastoral y para
ahondar personalmente o en
grupo en la figura de Jesús. Contiene 12 fichas que presentan los
textos desde la lectura creyente y
lectura orante, más una celebración final sobre la alegría de la
salvación. Además, el texto apoya
y profundiza la iniciativa del
papa Francisco sobre el jubileo
de la misericordia.

n J.J DE CÓZAR l JESUCRISTOENELCINE

E

STA interesantísima película
se estrenó en España el
pasado 7 de agosto y corre
el peligro de pasar inadvertida. Se
trata de una cinta francesa dirigida
por Cheyenne Marie Carron, una
realizadora de 39 años de origen
argelino, cuya historia personal
vale la pena conocer para entender mejor «El Apóstol».
«Nací en suelo francés –explicaba Carronen una entrevista– y
me abandonaron a la edad de tres
meses. Crecí en una familia francesa. Fui a la iglesia toda mi infancia
y adolescencia, y siempre me sentí
amada por Dios. Pero mis padres
no tenían el derecho a bautizarme
porque no eran mis tutores legales.
Yo estaba bajo la tutela del Estado
francés». A los 20 años decidió iniciar la preparación para bautizarse
en la Iglesia católica, pero «no me
sentía capaz de recibir el bautismo
y llevar una vida conforme a ese
sacramento. Porque yo, cuando me
lanzo a algo, me lanzo a fondo. Y
tenía miedo de que el bautismo me
apartase de mis objetivos (el
cine). Cuando uno empieza a estudiar los evangelios, toca con los
dedos lo esencial. Y lo esencial no
habría podido ser el cine». En
2012, después de rodar el largometraje «La fille publique», deci-

Título original: L’Apôtre. Dirección: Cheyenne Marie Carron. Nacionalidad:
Francia. Intérpretes:: Norah Krief, Fayçal Safi, Salah Sassi, Brahim Tekfa, Sarah
Zaher. Mùsica: Patrick Martens. Guión: Cheyenne Marie Carron. Producción:
Carron Production. Año: 2014. Duración: 117 min. Género: Drama. Público adecuado: Jóvenes.

PPP

dió culminar su incorporación a la
Iglesia. El bautismo tuvo lugar en la
Pascua de 2014 y a partir de ese
momento, Cheyenne completó su
nombre con el de Marie.
«El Apóstol» tuvo su première
mundial en el Festival Mirabile Dictude Roma, donde recibió el premio especial de la Fundación Capax
Dei. Unos meses después, el 1 de
octubre de 2014, se estrenó en
Francia… ¡en una sola sala! «He
hecho esta película para todos los
que eligen seguir los pasos de Cristo y sufren persecuciones en cualquier lugar del mundo», manifestaba la directora a Le Figaro. Una
declaración que puede ayudar a
entender el temor de muchos exhibidores y su negativa a estrenarla.
No obstante, la cinta continuó proyectándose con éxito en sucesivas
salas. Porque, hay que decirlo ya, el
filme es francamente bueno y de
una autenticidad apabullante.
El argumento se centra en
Akim (Fayçal Safi), un bondadoso
joven musulmán que trabaja en una
panadería y que se prepara para
ser imán. Vive en el seno de una
familia muy unida, junto a sus cari-

ñosos padres, a su hermano Youssef y a su hermana Hafsa. Cierto
día, un musulmán estrangula a una
vecina, hermana del párroco católico del barrio; Akim presencia la
retirada del cadáver y se entera
después de que el sacerdote ha
tomado la heroica decisión de vivir
junto a los padres del asesino, porque con su presencia los ayuda a
seguir viviendo. Este suceso –basado en un hecho real que impactó a
la dierctora–, junto al conocimiento casual de un mecánico católico,
tendrá consecuencias muy importantes en la vida de Akim.
«El Apóstol» es una cinta
valiente, sensible y equilibrada,
que deberían ver muchos cristianos y muchos musulmanes. En la
entrevista mencionada, la directora
declaraba lo siguiente: «La vuelta
del deseo religioso en muchos
jóvenes franceses es algo real y
hermoso. Yo formo parte de estos
jóvenes. El reparto del filme reunió
a actores ateos, musulmanes,
católicos, judíos convertidos…
Unidos, generamos una película
que afirma el deseo de creer en
Dios y la tolerancia».
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CELEBRACIÓN

BUENA NOTICIA
Domingo 24
tiempo ordinario
septiembre del
q Isaías 50,5-10

13

q Salmo 114
q Santiago 2, 14-18
q Marcos 8, 27-35

por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo 25
septiembre del tiempo ordinario

20

q
q
q
q

Sabiduría 2, 17-20
Salmo 53
Santiago 3, 16-4,3
Marcos 9, 30-37

Jesús convocó a la gente y a sus discípulos y les
dijo: «Si alguno quiere ser discípulo mío, deberá
olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y
seguirme».Porque el que quiera salvar su vida,
la perderá; pero el que entregue su vida por mi
causa y por la causa de la buena noticia,
ese se salvará».

Los discípulos habían discutido sobre quién de
ellos sería el más importante, y Jesús les dijo: «Si
alguno quiere ser el primero, colóquese en último
lugar y hágase servidor de todos».Puso a un niño
en medio y les dijo:«El que recibe en mi nombre a
uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me
recibe a mí, también recibe al que me envía».

¿A cuántas personas conoces tú, amigo lector, que
no sufran algo en la vida? A veces nos puede dar la
impresión de que fulanito o menganito no tienen problemas ni sufrimientos. ¡Parece que la vida les sonríe y
les sale todo bien!: gozan de comodidades, buena fama,
de una posición económica y social afortunada, amistades, etc. Diríamos que tienen bastante «suerte» o que el
«destino» les ha favorecido. Pero, en el fondo, yo creo
que esos juicios son demasiado ligeros y no tienen ningún fundamento. Se cumple el refrán de que «el jardín
del vecino siempre parece más verde»… Y lo curioso
es que, cuando nos sobreviene cualquier dolor, casi
nunca estamos preparados. Siempre nos coge de sorpresa, a pesar de que el sufrimiento es algo tan común
en todos los mortales.
El dolor es un elemento esencial en la vida de todo
ser humano; y con mayor razón de todo cristiano. De
todo ser humano, porque nadie vive, de hecho, sin él; y
de todo cristiano porque la cruz es el signo de su identidad ¿Cuál es, si no, lo primero que una madre cristiana enseña a su niño? A hacer la señal de la cruz. Es este
signo lo primero que hacemos todos cuando iniciamos
una oración. Somos cristianos porque seguimos a Cristo y somos sus discípulos. Y sólo existe un Cristo: el
crucificado y el resucitado por nuestra salvación.

Acuérdate de este proverbio: «Dios resiste a los
soberbios y da su gracia a los humildes»(Pr 3,4). Ten
presente la palabra del Señor: «Quien se humilla será
elevado, y quien se eleva será abajado»(Mt 23, 12)…
Si te parece tener una cosa buena, ponlo en tu
cuenta, pero sin olvidar tus faltas; no te engríes de que
hoy tú haces el bien, no apartes el mal reciente y pasado; si el presente te da motivo de vanagloria, acuérdate
del pasado; ¡es así que tú percibirás el estúpido absceso! Y si tus ves a tu prójimo pecar, guárdate de no considerar en él esa falta, pero piensa también lo que hace
y dónde él hace el bien; y recuerda, tú le descubrirás
mejor que a ti, si examinas en conjunto tu vida y no
haces el cálculo de cosas fragmentarias. Pues Dios no
examina al hombre de un modo fragmentario.
Estamos nosotros llamados a recordar todo eso
para preservarnos del orgullo, nos abajamos para ser
elevados. Imitemos al Señor que bajó del cielo hasta el
último descenso. Pero después de tal descenso, él hizo
brillar su gloria, glorificando con él a aquellos que
habían sido despreciados con él. Tales, en efecto, estaban bien, sus bienaventurados primeros discípulos,
ellos que pobres y desnudos, recorrerán el universo,
sin palabras de sabiduría, sin escolta fastuosa, solos,
errantes y en la pena, expuestos a la muerte.

Enmienda, remienda

Y

A sé que no estamos acostumbrados a este modo de
ocurrir las cosas. Normalmente cuando algo se
rompe… ¡deja marca! Piensa en un pantalón al que le
coses un siete que le ha salido al engancharte con una punta
salida de debajo de la mesa donde te sentaste. Cuando lo has
reparado con todo el cuidado del mundo siguen notándose los
efectos del roto. Haremos con mucho cuidado las restauraciones
de una pieza de porcelana antigua después de haberse caído al
suelo, pero será inevitable que se vean las grietas. Incluso un
hueso que se rompa haciendo deporte y que reciba las atenciones necesarias para recuperarse, tendrá una pequeña tendencia
a romperse por el mismo sitio en casa de repetirse el accidente.
La enmienda del sacramento de la confesión despliega unas
propiedades curativas que, si fuéramos capaces de acoger toda
la fuerza de la gracia, repararía por los actos realizados posteriormente, el daño producido por nuestras faltas como
una rehabilitación perfecta. Por ello reparar es para
nosotros clave de nuestro camino de fe en la penitencia.
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EL SANTORAL
18 DE SEPTIEMBRE

San José de
Cupertino

J

OSÉ María Desa nació en
Cupertino, Lecce, el 17 de
junio de 1603. Educado
cristianamente por su madre,
paso rápidamente de los primeros estudios al trabajo, manifestando poco interés por ambos.
Pronto despertó en él una atracción genuina por la vida religiosa.
Quiso ingresar en varias órdenes y congragaciones franciscanas, pero su escasa formación
escolar se lo impidió. Gracias a la
ayuda de Juan Donato Caputo, un
tío conventual, ingresó como terciario y mandadero en el convento de Grotella de los padres franciscanos. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por
la oración, se fue ganando la
estimación y el aprecio de los
religiosos y, en 1625, por votación unánime de todos los frailes
de la comunidad, fue admitido
como religioso franciscano.
En 1628 fue ordenado sacerdote en Poggiardo; durante 10
años ejerció el sacerdocio en
Cupertino, atrayendo pronto a
multitudes de peregrinos.
Los estudios realizados sobre
su vida señalaron reiteradamente que manifestó diversos fenómenos místicos de orden corporal. Entró en éxtasis en numerosas ocasiones y estaba dotado
con el don de la levitación,
siendo el primer santo en número de manifestaciones de dicho
fenómeno. Murió en 1663 y fue
nombrado patrono de los cosmonautas por el don de la levitación, y de los estudiantes por
las dificultades que debió atravesar en sus estudios.
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E NCUENTRO M UNDIAL DE F AMILIAS
Filadelfia prepara el terreno para el
sínodo de la familia
n REDACCIÓN

Q

UEDA menos de un mes
para el la Ciudad del Vaticano acoja a partir del
próximo 4 de octubre el Sínodo
de la Familia. Como preparación
para el mismo, la ciudad estadounidense de Filadelfia (Pensilvania)
acogerá el Encuentro Mundial de
Familias del 22 al 27 de septiembre. A este evento asistirá en
grupo de burgaleses, entre
quienes se encuentra María
Antonia Díez Miguel, delegada diocesana de familia y
vida, y el arzobispo de la diócesis, Francisco Gil Hellín,
quién acudirá como miembro del
Pontificio Consejo para la Familia.
Díez Miguel se prepara estos
días y cuenta que realizan este
viaje hasta Filadelfia «porque
hemos aceptado la invitación que
el papa ha emitido a todas las
familias, y asistiremos con el
grupo que se ha formado en torno
a la Comisión de Familia de la
Conferencia Episcopal Española.
Para nosotros serán unos días
importantes, donde podremos
conocer la realidad de la familia
desde diversas perspectivas, en lo
que serán unos días de convivencia cercana y vivir juntos esta gran
experiencia.

Congreso, festival y misa
El Encuentro de las Familias es
un evento de una semana de oración, catequesis y fiesta que atrae
a participantes de todas partes del
mundo. Busca fortalecer los vínculos entre las familias y ser testigo

La delegada de familia destaca
el interés que despierta el congreso previo a la visita del papa, y que
se llevará a cabo en el Pennsylvania Convention Center, en el corazón de la ciudad. Allí, varios
expertos expondrán la situación
que vive la familia y cómo se abordará por el sínodo de octubre.
Un encuentro mundial

de la importancia crucial del
matrimonio y de la familia para
toda la sociedad. Entre los actos,
se encuentra un congreso teológico de adultos y otro de la Juventud, que tendrá lugar del 22 al 25
de septiembre, seguido por el Festival de las Familias el día 26 y la
misa de clausura el 27, estos dos
últimos eventos, presididos por el
papa Francisco.

P ARTELUZ
Formando
jóvenes
discípulos

Desde que fue fundada por
el papa san Juan Pablo II en el
año 1994, estos encuentrosmundiales de las familias
siguen un tema cuyo objetivo
es recalcar las buenas noticias
de la familia y su valor intrínseco
para el bien de la sociedad. En
esta ocasión, el lema a seguir es
«El Amor es nuestra misión: la
familia que vive plenamente»,
recalcando así el impacto del
amor y la vida de las familias en
nuestra sociedad.
Con este es ya el octavo
Encuentro Mundial de las Familias
que se celebra, y será la primera
vez que se lleve a cabo en los Estados Unidos. En primero de ellos se
organizó en Roma en 1994, y los
que vinieron a continuación tuvieron lugar en Río de Janeiro
(1997); Roma (2000); Manila
(2003); Valencia (2006); Ciudad
de México (2009) y Milán (2012).

n SERAFÍN TAPIA

L

OS jóvenes de Parteluz han
dedicado los últimos días de
agosto a profundizar en su
seguimiento del Señor como discípulos. Han contado para ello
con un equipo de lujo: José Alberto Barrera y Cristina Salcedo, responsables de Alpha en España, y
algunos amigos suyos dedicados a
la evangelización.
Durante nueve días, en el
monasterio de La Canal, en Cantabria, han recibido tres cursos
sobre el anuncio del kerigma en
las formas culturales del siglo XXI,
una iniciación al discipulado
abordando la misión de Jesús, su
llamamiento a los primeros discípulos, la propuesta de vida que les
hace, las condidiones para el
seguimiento… y una introducción a los dones y carismas con
los que el Espíritu Santo capacita a
los discípulos para el seguimiento
de Jesús y la evangelización.

