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Refugiados
La diócesis de Burgos
se muestra disponible a
acoger a los refugiados
que huyen del hambre
y la guerra

Tierra Santa
El centro diocesano
de peregrinaciones
ha viajado recientemente
a Tierra Santa en una
peregrinación diocesana

Familias
Delegados de familia y
vida de Castilla y León
celebran un acto
en Valladolid, con la
presencia de
mons. Mario Iceta

Virgen de las
Viñas

UBU-Bangalore

Aranda de Duero
homenajea a su
patrona con un
nutrido programa
de actividades

Se consolidan los
programas de
cooperación al desarrollo
UBU-Bangalore, de la
pastoral universitaria
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EDITORIAL

M

UCHO se ha especulado
en las últimas semanas
acerca de los cambios
que el papa Francisco ha introducido en el ámbito de las nulidades
matrimoniales. Pero, una vez más,
la demagogia y la falta de formación de ciertos medios de comunicación en temas eclesiales, ha
hecho que se multipliquen más
las incertidumbes y se siembren
todo tipo de titulares sensacionalistas que distan mucho de ser
realidad.
Nulidad no es sinónimo de
anular. Es decir, que la nulidad
eclesiástica no es equiparable a
un divorcio civil. Es una sentencia
judicial canónica que asegura
que, el día de la boda, nunca

Indisolubilidad
y nulidad
hubo matrimonio alguno. Es
decir, se constata notablemente
que, por algún tipo de defecto,
desde el origen, nunca hubo
matrimonio. Lo que ahora ha
pedido el papa Francisco no es
que se instaure en la Iglesia el
divorcio express, sino que se agilicen los procesos canónicos que
determinen si hubo o no matrimonio en los casos que así se
soliciten dilucidar, pues es una
cuestión de justicia que, quien
necesite saber si realmente está o

no casado canónicamente, lo sepa
cuanto antes y sin grandes gastos.
Y es que la Iglesia siempre ha
defendido la indisolubilidad del
matrimonio, tal como afirmó Jesús:
«Dejará el hombre a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer y
los dos serán una única carne; de
tal modo que lo que Dios ha unido
no lo separe el hombre». Por tanto,
ni nosotros, hombres de Iglesia, ni
otros agentes sociales pueden
determinar que un matrimonio
pueda disolverse como tal.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que sea erradicada la trata de
personas, forma moderna de
esclavitud.

Para que con espíritu misionero, las
comunidades cristianas del continente asiático anuncie el evangelio a
todos aquellos que aún lo esperan.

Flaco favor hacen ciertos cuchicheos clericales cuando, a las
puertas del próximo sínodo de las
Familias, elucubran sobre temas de
tal transcendencia como la indisolubilidad del matrimonio. Hay algunos que, incluso, se han dedicado a
recoger firmas para que en aquella
importate reunión sinodal, la Iglesia haga vista gorda ante temas de
divorcios y separaciones, como si
la doctrina revelada sobre la indisolubilidad del matrimonio pudiera
ser sometida ahora a votación.
Que la caridad pastoral y el
cuidado y acompañamiento a
situaciones conyugales difíciles no
nos haga afirmar cosas que ni ha
dicho el papa ni entran en los mismos planes de Dios.

octubre 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por la Iglesia en España, para que siga
viviendo la inquietud misionera y alentando a
quienes entregan su vida a la difusión del
evangelio.
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Importante documento papal
sobre la nulidad matrimonial

E

L pasado 8 de septiembre se dio a conocer
un importante documento sobre los procesos de
nulidad matrimonial, que el
papa Francisco había firmado el día 15 de agosto,
solemnidad de la Asunción
de María. Es un documento
de reforma, pues modifica la
normativa vigente del actual
Código de Derecho Canónico y porque introduce novedades de relieve.
El documento, como es
lógico, no trata de conceder
la nulidad del matrimonio a
los que están casados y, por
diver sos motivos, se han
divorciado o piensan divorciarse civilmente. Esto no lo
puede hacer ni el papa ni
nadie, porque el matrimonio
es indisoluble por voluntad
del Creador, confir mada
luego por Jesucr isto. El
matrimonio lo une Dios y lo
que Dios une, nada ni nadie
puede desunirlo, excepto la
muerte de uno de los cónyuges.

«De lo que se trata
es de agilizar los
procesos en los
que se duda si
hubo o no hubo
matrimonio»
De lo que trata el documento es de agilizar los procesos en los que se duda si
hubo o no hubo matrimonio.
Porque puede ocurrir –y
ocurre de hecho– que hay
casos en los que se creía que
se habían unido en matrimonio canónico un hombre y

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«El documento, como es lógico, no trata
de conceder la nulidad del matrimonio
a los que están casados y, por diversos
motivos, se han divorciado o piensan
divorciarse civilmente. Esto no lo puede
hacer el papa ni nadie, porque el matrimonio es indisoluble».
una mujer, y, más tarde, aparecieron cosas que en aquel
momento se ignoraban y
pueden afectar a la validez.
Por ejemplo, si una de las
partes o las dos excluyeron
casar se para siempre o
excluyeron la posibilidad de
tener hijos.
Las principales novedades
de este documento son las
siguientes: a) La tramitación
es por vía judicial, no administrativa, para «proteger en
grado sumo la verdad del
vínculo sagrado»; b) sólo se
requiere una sentencia a
favor de la nulidad ejecutiva,
frente a las dos que se requerían antes, si no hay recurso
de ninguna de las partes; c)
hay un único juez, que será
siempre clérigo, bajo la responsabilidad del obispo; d)
el mismo obispo es juez de

los fieles confiados a él, tanto
«en las diócesis grandes
como en las pequeñas»; e) el
proceso será breve: no más
de un año en los casos ordinarios y hasta de un mes en
los casos evidentes; f) los
procedimientos son gratuitos, «porque la Iglesia, mostrándose generosa madre
fiel, en un asunto tan estrechamente ligado a la salvación de las almas manifiesta
el amor gratuito de Cristo»;
g) se puede apelar a la sede
metropolitana (vg. una pareja de Palencia o Vitoria
puede apelar a Burgos, que
es la sede metropolitana de
esas diócesis), e incluso a la
Rota Romana, para indicar
así la vinculación que existe
entre la Sede de Pedro y las
iglesias particulares o diocesanas; y h) la sentencia afir-

mativa de nulidad no recurrida es ejecutiva ipso facto,
quedando las partes libres
para contraer matrimonio
canónico. En este supuesto,
se notifica a las parroquias
donde se bautizaron los
cónyuges para que se haga
constar la nulidad en los
libros correspondientes. La
gran mayoría de las nulidades se pueden convalidar
civilmente.
Entre los motivos para
presentar la demanda de
nulidad por la vía breve, el
documento menciona expresamente las siguientes: 1) «la
falta de fe que lleva a simular
el consentimiento» en el
momento de la boda; 2)«la
brevedad de la convivencia
conyugal»; 3) «el aborto para
impedir la procreación»; 4)
«una relación extraconyugal
en la época de la boda o
inmediatamente sucesiva»; 5)
el «ocultamiento de la esterilidad», de «una enfermedad
contagiosa» o de «hijos nacidos en una relación anterior»
y 6) «la violencia física para
arrancar el consentimiento»
o la «falta de uso de razón».
Desde el punto de vista
práctico, para iniciar una
demanda de nulidad hay que
acudir al tribunal eclesiástico donde se celebró la boda
y allí se dará una primera
orientación sobre la viabilidad de emprender el procedimiento.
Gracias a Dios, la inmensa
mayoría de los matrimonios
son válidos y los nulos no se
presumen sino que hay que
probarlos. Cuando se prueban, suponen un alivio y una
gracia para los afectados.

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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Los delegados de familia de la región
inician el curso en Valladolid
n REDACCIÓN

L

OS responsables de las delegaciones de Familia y Vida
de las once diócesis de Castilla y León se reunieron en Valladolid el pasado fin de semana para
preparar en común el inicio del
curso y profundizar en diversos
aspectos que afectan a la pastoral
familiar. El encuentro, que tuvo
lugar en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, se centró en el
tema de la pastoral de preparación al matrimonio en el contexto
del Sínodo extraordinario de la
Familia que se celebrará el próximo mes de octubre en Roma.
En esta ocasión, Mario Iceta,
obispo de Bilbao y presidente de la
Subcomisión de Familia y Vida de
la Conferencia Episcopal Española,
fue el encargado de pronunciar la
ponencia marco del encuentro. En
su intervención, abordó la situación actual en España sobre la pre-

En la reunión intervino el obispo de Bilbao, Mario Iceta.

paración al matrimonio, en cada
uno de los momentos: preparación
remota, próxima e inmediata.
Insitió en la necesidad de cuidar,
de modo especial, el acompañamiento personalizado de los
novios y ha reclamado una mayor
coordinación entre la educación
afectiva-sexual, la pastoral juvenil y
la pastoral familiar. Tras la ponencia, se abrió un animado diálogo
entre los más de treinta asistentes

al encuentro, en el que también
intervino el arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín.
Antes de comer, se celebró la
eucaristía en la capilla del Centro
Diocesano de Espiritualidad y después de la comida se cerró el
encuentro con un tiempo dedicado
a compartir las programaciones
de pastoral familiar en cada una
de las diócesis de Castilla y León
para el presente curso.

Un sencillo homenaje por los años de
servicio a la parroquia de Villaveta
n JOSÉ ANTONIO CALLEJA

L

A parroquia de Villaveta ha
rendido un cariñoso homenaje a Victoria Pérez Delgado, quien ha cuidado durante casi
sesenta años el templo parroquial.
No es fácil encerrar en unas
pocas líneas su gran labor. Destacamos, con sencillez, algunas
facetas de su inestimable servicio:
Todos los días del año, a las
18:00 horas, ha tocado la campana invitando al rezo del santo
Rosario. Ella, con la colaboración
de sus vecinas, se ha encargado
del orden y limpieza de la sacristía, lavando y planchando la ropa,
preocupándose de que nunca faltara el pan y el vino para la eucaristía. Cada domingo ha preparado el altar, manteniéndolo limpio
y procurando que, siempre que
era posible, hubiera unas flores
naturales sobre la mesa. Así,
cuando el sacerdote llega, todo
está preparado.

Encarnación González (izda.) entregó a Victoria la bendición papal.

Ella ha hecho posible que se
haya conservado, no sólo el rezo
diario del Rosario, sino también el
mes de las Flores, la novena al
Sagrado Corazón de Jesús, la
novena en sufragio por las almas
del Purgatorio, el vía crucis y los
diversos actos de religiosidad
popular de la parroquia.
Con este motivo se le ha entregado una placa conmemorativa,

un ramo de flores detalle del
ayuntamiento y, especialmente,
una Bendición del Santo Padre
Francisco, que le fue ofrecida por
la villavetense Encarnación González Rodríguez, recientemente distinguida por la santa Sede como
«Dama Comendadora» de la
Orden de San Gregorio Magno,
por los servicios prestados a la
Iglesia Católica.

AGENDA
. Exposición «Somos
migrantes»
Hasta el 30 de septiembre,
estará presente en el salón
CajaCírcilo de la plaza de
España la exposición «Somos
migrantes». Organizada por
Atalaya Intercultural y
Entreculturas, podrá visitarse
de lunes a viernes, en horario
de 12:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 21:00 horas.
. Jornada de pastoral
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.
. Curso para
catequistas
El nuevo curso de formación
orgánica para catequistas
comenzará el 19 de octubre,
debiendo realizarse la matriculación antes del 12 de octubre.
Está dirigido a todas aquellas
personas que ya cuentan con
una experiencia como catequistas, y busca favorecer el
crecimiento en la fe.
. Conferencia V
centenario
Con motivo de la clausura del
quinto centenario del nacimiento de santa Teresa de
Jesús, se desarrollará en las
próximas semanas un ciclo
de conferencias que comenzará el 8 de octubre con la
ofrecida por Teófanes Egido,
carmelita, historiador y cronista de Valladolid. Con el
título «Santa Teresa de Jesús,
una mujer de su tiempo», la
ponencia tendrá lugar en la
sala Polisón a las 20:00
horas.
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Toque de oración por las personas refugiadas
n REDACCIÓN

L

A catedral de Burgos acogió
el pasado sábado 12 de septiembre una vigilia de oración por los refugiados. Fue una
celebración que buscaba llamar a
todas las comunidades parroquiales de la diócesis a implicarse de
forma activa en esta acción para
que, juntos, «logremos hacer un
llamamiento que exija unas políticas migratorias y de refugio más
humanas, tanto dentro de nuestro
país como en la Unión Europea»,
según aseguraron los organizadores. «Es necesaria la movilización
de todos para que los responsables políticos brinden una respuesta humanitaria generosa, que

ponga la vida y la dignidad de las
personas en el centro», dicen a
través de un comunicado.
La diócesis de Burgos secundaba así el llamamiento que las entidades de acción social de la Iglesia católica en España –Cáritas, la
Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de
la Compañía de Jesús, y Justicia y
Paz– han realizado a todas las diócesis de España. La oración pretendía así servir para abrir un
espacio de oración y reflexión
sobre la realidad de los refugiados
y migrantes.
Estas cinco instituciones eclesiales a nivel nacional reiteran su
voluntad de «desarrollar una estrategia estatal conjunta como entida-

La catedral se quedó pequeña para acoger a los fieles que se acercaron a rezar.

des de acción social de la Iglesia
católica en España, para organizar
una respuesta generosa y coordinada al llamamiento que el papa
Francisco ha dirigido a las parro-

quias, las comunidades religiosas,
los monasterios y los santuarios de
toda Europa» para acoger a los
refugiados»; llamada que ha aceptado también la Iglesia burgalesa.

Aranda de Duero homenajea a su patrona,
la Virgen de las Viñas
n REDACCIÓN

L

AS fiestas de la Virgen de las
Viñas volvieron a contar un
año más con un importante
número de asistentes, que no querían perderse la oportunidad de
homenajear a su patrona. Precedidos una novena y una ofrenda floral, los festejos llegaron a su
punto más alto con la ermita llena
a rebosar el pasado domingo 13
de septiembre, para celebrar la
misa en honor de su patrona. Los
arandinos no quisieron perderse
la eucaristía que celebró Raúl
Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo y oriundo de Aranda de Duero,
que recordó en su homilía lo que
la figura de la Virgen María implica para la Iglesia y aprovechó para
reflexionar sobre la familia, objetivo del sínodo que próximamente
se celebrará en el Vaticano.
Tras la misa, centenares de
asistentes acompañaron a la Virgen
de las Viñas en el paseo que todos
los años realiza en su carroza, y
que este año había sido restaurada. En la celebración estuvieron
presentes autoridades y las peñas
arandinas, las cofradías y la reina y
las damas de fiestas, junto con los

La Virgen, a su salida de la ermita para iniciar la procesión.

pregoneros. La celebración estuvo
acompañada por el Orfeón Arandino Corazón de María.
Una talla con siglos de historia
La talla de la Virgen de las Viñas
puede visitarse en la ermita situada
en un altozano que domina la villa
desde el norte. Se trata de una
escultura gótica en posición sedente, aunque los ropajes no dejan
apreciar esta posición. En 2011
fue restaurada, por lo que hoy presenta un excelente aspecto.

Según la leyenda, un labrador
vivió hace siglos una aparición de
la Virgen al ir a cuidar sus viñas,
que sin embargo fue desestimada
por todas las autoridades de la
localidad y sus vecinos. El labrador
se lamenta ante la Virgen de la
incredulidad de sus paisanos, y esta
le ofrece, como prueba, un racimo
de uvas maduras, algo imposible
en una época del año en que éstas
no crecían. Con esta prueba, las
autoridades ceden y deciden desenterrar ahí donde el labrador les
indica, saliendo a la luz una imagen

de la Virgen que había sido enterrada por cristianos en época del
avance musulmán. Es entonces
cuando se levanta la ermita.
A sus pies se encuentra la figura
del Mediquín, que recuerda una
curiosa historia que se dice que
tuvo lugar en tiempos en los que la
peste asoló la localidad y diezmó la
población. Ante esta situación, un
sacerdote decidió implorar ayuda a
la Virgen de las Viñas. Al poco apareció por la localidad un joven, casi
un niño, que prometió al sacerdote
ayudarle en todo lo que le fuera
posible. Así, el cura y el joven
empezaron a visitar a los enfermos,
que comenzaron a curarse ante la
presencia del chico. El «Mediquín»,
como así le llamaban, empezó a ser
conocido en todo Aranda y a él acudían todos los desahuciados. Aranda se vio libre de la enfermedad al
poco tiempo y recuperó la alegría,
sin embargo, el «Mediquín» desapareció. El sacerdote se quedó
sólo y todos comprendieron que su
joven acompañante había sido un
ángel enviado por la Virgen y que
había realizado el milagro de la
curación. Desde entonces, la figura
del «Mediquín» acompaña a la de
la Virgen de las Viñas.
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Viaje al corazón de la fe
n JULIÁN GUMIEL

L

A peregrinación a Tierra
Santa organizada por el Centro Diocesano de Peregrinaciones, en la que han participado
24 personas, concluyó el 7 de septiembre con la vivencia de esa
experiencia de fe que supone
siempre recorrer los santos lugares que el Señor pisó. El grupo
comenzó ya en el primer día con
la eucaristía en Jaffa y la visita de
la ciudad, recordando allí a san
Pedro y la apertura de la fe cristiana al mundo pagano. Nazareth fue
el punto culminante de la segunda
jornada, con la misa en la iglesia
de San José, recordando a la
Sagrada Familia, y la visita y oración en el lugar de la encarnación
de Dios, donde se erige la basílica
de la Anunciación. No faltó la visita de Haifa, con el santuario Stella
Maris, en el Monte Carmelo, y
Akko (San Juan de Acre), ciudad
medieval de los cruzados.
La tercera etapa del viaje se
centró en el lago de Tiberiades. Un
emotivo paseo en barco por el lago

completó la visita de algunos de
los lugares donde ocurrieron
hechos importantes: la Bienaventuranzas, la multiplicación de los
panes y los peces, el primado de
san Pedro… Pudieron contemplar
en Magdala la última de las iglesias
erigidas en Tierra Santa, de gran
belleza, y celebrar allí la eucaristía.
Los momentos más emotivos
esperaban en Jerusalén, con el
recorrido por las iglesias que jalonan en monte de los Olivos, el
Cenáculo y el ejercicio del via crucis por las calles de Jerusalén que
culminan en la basílica de la Resurrección o Santo Sepulcro, que
guarda los lugares más importantes para la fe cristiana: el Calvario,
lugar de la crucifixión, y el sepulcro vacío, lugar de la resurrección. La gozosa celebración de la
misa de Pascua puso el broche a
este recorrido. Los peregrinos
también acudieron a Belén. Allí
participaron emocionados en la
misa con la comunidad católica de
Bet Sahur y veneraron la estrella
que señala el nacimiento del Salvador en la basílica de la Natividad.

Fotografía de los peregrinos en Jerusalén.

Ha habido tiempo para renovar
los sacramentos: los matrimonios
en Caná, el sacerdote en el Cenáculo, y todos el bautismo en Qasr
El Yahud, lugar donde Jesús fue
bautizado por Juan. También han
podido vivir el gozoso comienzo
del shabbat judío en el Muro de
los Lamentos y ver algunos episodios de intransigencia islámica.

El último día, muy temprano, se
celebró la eucaristía en el Calvario
y visitaron el Yad Vashem (Museo
del Holocausto), que pone ante los
ojos del visitante el mal que el
hombre es capaz de hacer.
Para los peregrinos ha sido
una experiencia emocionante y
renovadora de su fe, que a buen
seguro les marcará para siempre.

Comienza el nuevo curso pastoral
en la delegación de infancia y juventud
n REDACCIÓN

L

A parroquia de San Julián
Obispo de Burgos acogió el
pasado 19 de septiembre la
jornada de inicio de curso de la
delegación diocesana de juventud, un encuentro entre jóvenes y
animadores de los mismos en la
que se ha trabajado en diversos
ámbitos de la pastoral con adolescentes y jóvenes y se ha dado a
conocer la programación del presente año pastoral. Ha sido en
definitiva, tal como resume el
delegado de pastoral juvenil,
Agustín Burgos, un encuentro en
el que «hemos podido escucharnos y compartir las metas que
nos ponemos al comenzar esta
nueva andadura, en la que tanto
jóvenes como animadores son
necesarios».

Tras el parón veraniego, la
delegación de infancia y juventud
retomaba así la marcha del
curso, que este año girará en
torno al año de la misericordia y
tendrá como meta final la JMJ del
próximo mes de julio, que se
celebrará en Cracovia.
Entre las líneas de acción,
destacan la potenciación de la
pastoral con adolescentes, el
fomento de iniciativas de nueva
evangelización, como Centinelas
y los Cursos Alpha, y el cuidado
de las actividades de ocio y tiempo libre, como los campamentos.
Estos tres temas fueron tratados
en la reunión en diversas mesas
de trabajo, donde los participantes sacaron conclusiones y líneas
de acción para trabajar en los
próximos meses del curso.
Junto a las mesas de trabajo,

Al acto asisitó un significativo número de jóvenes y animadores.

el orden del día contó también
con una reunión por arciprestazgos y la presentación de la nueva
programación. Un calendario de
eventos que, en palabras de Bur-

gos, «nos ayudará a vivir y
madurar la fe en nuestra parroquia y en nuestro grupo en comunión con toda la Iglesia manifestada en nuestra diócesis».
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«Vuestra soy, para vos nací»

¿Único modelo de escuela:
laico y público?

No me parece
os quedó a Vos
nada por hacer
- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

H

E escogido esta frase de santa Teresa
por lo que tiene de novedad, de verdad, de belleza. Educados en una
espiritualidad que ponía el acento en lo que
uno tenía que hacer para alcanzar a Dios, esta
y otras expresiones de los místicos ensanchan
el corazón y dan alas para volar al aire del
Espíritu. ¡Dios en el centro! ¡Dios es la fuente!
¡Dios encarnado en nuestra carne, revestido
de nuestra tierra! ¡Qué maravilla! Dios, como
protagonista, que no ensombrece a nadie sino
que resalta nuestra dignidad, que no anula las
capacidades humanas sino que las libera para
crear belleza y pan para todos, que no oscurece a la persona sino que la despierta para
un lujo de alegría solidaria.
Las obras de Dios fortalecen, liberan,
acompañan, llenan de gozo, no engañan; son
un manantial inagotable que permite «darnos
del todo al Todo» (V 11,1); invitan a ir por la
vida, no como consumidores de respuestas
sino como creadores de vida. ¿Qué canto
podremos entonar al compás de nuestro
asombro? Todos los que realizan el bien con
alegría, con María a la cabeza, entonan un
Magníficat interminable a la grandeza de Dios,
abren caminos en el mismo barro, afirman la
libertad en la esclavitud, trazan surcos de
esperanza cuando todo parecía terminar.
Nunca hubiéramos imaginado que la actuación de Dios hubiese despertado tanta alegría
en la humanidad.
El mirar y el obrar de Dios es amar. Al ver
lo que Dios hace por nosotros sentimos que
el amor nos desafía a obrar como Él, porque
no podemos contentar al Amor con solo palabras: «Pensaba qué podría hacer por Dios»
(V 32,9), dice santa Teresa. Cuando nuestras
obras nacen de Dios no humillan a los demás,
no huelen a orgullo arrogante ni pisotean a
los pequeños. Cuando le dejamos a Dios ser
Dios, las obras son epifanía de la grandeza de
Dios, evangelio de Jesús para todos los pequeños. La compasión es el nombre que tiene el
amor cuando aprende a latir al ritmo del
corazón de Dios. Entonces, podemos gozarnos en las obras, porque Dios también se
goza en ellas. «Brille así vuestra luz ante los
hombres, para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos» (Mt 5,16).
La humildad nos abre las manos para recibir al que es tan amigo de dar, nos lleva a una
alabanza para cantar sus maravillas, une
nuestras manos a otras para levantar la vida
pisoteada. ¡Bendito y alabado seas, Señor!
¿Quién acabará de contar tus misericordias y
grandezas? Es imposible. Amén.

- JESÚS YUSTA SÁINZ

N

UEVO curso. Nuevamente la escuela, la
enseñanza, como blanco de las luchas
ideológicas. Los distintos componentes
de la sociedad no logran ponerse de acuerdo
sobre cómo debe ser la comunidad educativa
en el siglo XXI.
En España, en los últimos 35 años, se han
aprobado ocho leyes orgánicas sobre la educación. Ninguna de ellas ha tenido la virtud de
conseguir un consenso sobre el papel que
deben tener los tres principales protagonistas o
sujetos de la educación: los padres, los profesores y los alumnos.
Hablar de enseñanza es, en primer lugar,
hablar de libertad, una libertad ejercida por personas y no por entes públicos: libertad de los
padres para elegir el centro, libertad de la sociedad para crear centros docentes, libertad y autonomía de los centros para elegir el modelo educativo que quieran, siempre respetando las leyes,
y libertad de cátedra para los profesores, dentro
del respeto al modelo educativo del centro.
A esta suma de libertades se le opone la
opresión de quienes quieren imponer en la
sociedad democrática el principio de una

escuela única, de un modelo único, queriendo
así uniformar la sociedad, como se hizo en los
regímenes totalitarios –fascistas y comunistas–
del siglo XX. Y es que el fascismo y el totalitarismo no han muerto, rebrotan cada vez que se
habla de libertad y de derechos fundamentales,
como en el caso de la enseñanza.
Ahora bien, si la libertad de enseñanza proclama y fomenta una pluralidad de modelos
educativos porque la sociedad democrática es
plural, entonces, ¿por qué imponer un modelo
único de escuela, laico y público? ¿Cómo garantizar la libertad de los padres a elegir, como
pide la Declaración Universal de Derechos
Humanos? Más sencillamente: si se pide una
escuela laica, legítimamente, ¿por qué se impide una escuela confesional o de otro tipo?
¿Dónde está la libertad? ¿No estamos cayendo
en un fundamentalismo laicista?
«Es para salvar la igualdad», se responde.
Pues no, la igualdad se consigue cuando todos
los alumnos tienen las mismas oportunidades
ante los distintos modelos educativos, públicos
o concertados. Esto sería creer en la libertad y
garantizar la igualdad.
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La Facultad de Teología inaugura
su nuevo curso académico

n REDACCIÓN

E

L arzobispo de Burgos y
gran canciller de la Facultad de Teología, Francisco
Gil Hellín, fue el encargado de
inaugurar el pasado miércoles 16
de septiembre el nuevo curso académico en el centro de estudios.
Con el título «Mirada agradecida y
esperanzada sobre algunas cuestiones del Vaticano II», Gil Hellín
–gran experto en el tema– desgranó el modo en que el concilio ha
marcado el devenir de la historia
teológica del último medio siglo
en una lección inaugural a la que
asistió todo el claustro de profesores y un más que significativo
número de alumnos. El acto, con
el que dio comienzo de forma oficial el nuevo curso, estuvo precedido por una solemne eucaristía,
el saludo de bienvenida del nuevo
decano, José Luis Cabria, y la lectura de la memoria del curso
pasado, a cargo del
secretario de la
Facultad,
Antonio
Martínez
Serrano.

Una moderna facultad
La Facultad es hoy por hoy uno
de los referentes en formación
teológica en la península y ofrece
diversas posibilidades de acercamiento a la teología, desde el ciclo
institucional, sus ciclos de licenciatura y doctorado o la diplomatura en ciencias religiosas. En
total, más de ochocientos alumnos
se inscribieron el año pasado en
su secretaría para cursar varias de
sus materias. Y es que, aunque
parezca mentira, la teología sigue
hoy teniendo gancho entre burgaleses y foráneos. En palabras de su
decano, ello es debido a que «la
teología moderna no se queda
solo en el laboratorio; no solo
reflexiona sobre los fundamentos
de la fe, sino que intenta iluminar
la realidad en que vivimos».
Sus pasillos y su nutrida e
importante biblioteca acogen a
estudiantes y profesores cualificados que se acercan a la

ciencia teológica con convencimiento. Este año, además, afrontan el nuevo curso marcado por el
año de la misericordia; un evento
con el que la teología no cambiará
pero sí «supondrá el marco de
acercamiento» a la misma, como
señala Cabria, quien augura que,
en este sentido, «será muy interesante la reflexión teológica que se
desarrolle este año».
A pesar de las iniciativas y la
ilusión en el inicio del curso,
Cabria señala además que el centro de estudios afronta también
nuevos retos: «La renovación del
profesorado que, en estos cincuenta años han crecido en edad, y de
alumnos, ampliando la oferta y
haciendo la teología más atrayente
a un público que vaya más allá de
los candidatos al sacerdocio».
Hacia el medio siglo
Ya son casi cinco décadas las
que la Facultad lleva formando
gene-

raciones de alumnos desde que
fue erigida el 6 de febrero de
1967 como la primera en España
después del Vaticano II. Lo dispuso el decreto «Memorandorum
virorum» de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de la Santa Sede. En el documento se invocaba el peso de la
tradición teológica española proponiendo a la nueva Facultad preparar a sus alumnos en las modernas ciencias afines a la Teología.
También se aprobaban y confirmaban los primeros estatutos del
centro, el 26 de marzo de 1967.
Actualmente están afiliados o
agregados a la Facultad los seminarios diocesanos de Astorga y el
Burgo de Osma, el Instituto Superior de Teología «Virgen de la Candelaria» de Canarias y el Estudio
Teológico Agustiniano de Valladolid. En cuanto a las áreas de gestión académica, estas se estructuran en Dogmática, Espiritualidad e
Historia de la Iglesia,
Filosofía, Moral y
Derecho Canónico y Sagrada
Escritura.
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Milagros
Puente Gil
nació en la localidad
burgalesa de Santo
Domingo de Silos, donde
vivió hasta los 14 años y
desde entonces vive en
Burgos. Está casada y tiene
dos hijos y tres nietos.
Aunque pertenece a la parroquia de Fátima, su actividad
religiosa la desarrolla en la de
San Juan Evangelista,
donde participa en
el coro. Además
colabora con
Cáritas diocesana mediante un
curso de costura
que imparte
durante el año
para enseñar
a las personas
necesitadas a
coser y
aprovechar
la ropa.

TESTIMONIO VIVO

9

«El buen ejemplo de los sacerdotes puede
acercar a la fe a muchas personas»
¿Cómo surge tu fe?
Con mi familia, en el pueblo.
Provengo de una fe sencilla, que
me trasmiten mis padres en Silos,
donde recibí los primeros sacramentos del bautismo y la comunión. Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, cuando iba a
misa al monasterio y escuchaba el
canto gregoriano de los frailes en
las celebraciones religiosas. La
niñez que viví en Silos la volvería a
vivir otra vez.
¿La presencia de los benedictinos en Silos fue importante
en la religiosidad de la localidad?
Sí, porque ha habido un
ambiente muy especial y a los
niños nos trataban muy bien.
Recuerdo el chocolate que nos
daban el día de la primera comunión o los dulces que nos daban
en Reyes y también recuerdo las
catequesis con el padre Sebastián,
que era un monje al que los niños
queríamos mucho.
Por lo tanto, tu
fe no ha pasado por crisis…
No
puedo
hablar de crisis,
pero lo cierto es
que he tenido
mis buenos y
malos momentos como
todo

el mundo. Más que crisis, hubo
momentos de duda, quizá porque
no tuve una formación profunda;
de hecho, hace poco que me he
comprado la Biblia y me gusta
leerla y eso me ayuda a entender
determinadas cuestiones de forma
diferente a que sea otra persona
quien te las explique.
¿Recomiendas fortalecer la fe
con la lectura de la Biblia?
¿En tu caso te ha ayudado?
Sí y no solo la Biblia sino
otros libros, sobre todos los de
vidas de santos que suponen un
ejemplo para todos. Lo que más
me ha ayudado han sido las lecturas y también las homilías del
sacerdote en la misa, que suponen una puesta al día y en
muchas ocasiones me dan fuerza
para seguir en la fe.
¿Y has conseguido llevar esa fe
a tus hijos y tu familia?
Me cuesta mucho. Tengo unos
hijos que son muy buenas personas, desde pequeños les he enseñado nuestra religión y se han
casado por la Iglesia, pero les
cuesta ir a misa y vivir los sacramentos. Son tiempos muy difíciles y no sabemos cómo hacerlo
mejor, porque me gustaría que lo
buenas personas que son lo
demostraran también desde la fe,
pero no hay forma…
¿A nuestros padres les costó
menos trasmitirnos su fe?
Eran otros tiempos; los jóvenes
de hoy quieren testimonios directos. Uno de mis hijos me dice que
le cuesta creer por los desengaños
que se llevó de los curas cuando
iba al colegio. Yo le digo que Dios
está por encima de todas esas
cosas, pero lo cierto es que hay
muchas personas que han recibido el bautismo y proceden de
familias muy cristianas, que no
son ahora creyentes por situaciones vividas en el pasado, por
ejemplos de personas religiosas
que no fueron testimonios de fe.
Es una pena y
es algo que
debemos
superar.

La fe se cimienta en Dios, pero
son muy importantes los testimonios sobre todo de los
sacerdotes, ¿no?
Es cierto. Como ya he dicho,
yo guardo unos recuerdos maravillosos de los frailes y sacerdotes
que conocí en Silos en mi niñez,
pero hay otras personas que
achacan su falta de fe a no haber
recibido buenos ejemplos cuando
estudiaban en colegios religiosos.
Desde luego que la fe en Dios no
puede estar condicionada por
estos defectos, pero es muy
importante ese ejemplo porque
facilita mucho que la fe se pueda
instalar en los corazones de la
gente.
Si damos tanta importancia al
factor humano, ¿no corremos
el peligro de asentar nuestra
fe en el cura y no en Dios?
No entiendo mucho a esas
personas que dicen que han perdido la fe porque no les gusta
cómo actúa el cura. Quizás es
que nunca tuvieron una auténtica
fe, porque todos somos humanos, cometemos errores y no
siempre somos un buen ejemplo.
¿Y los más jóvenes?
Tampoco es fácil porque
están en una edad en la que se
muestran rebeldes con todas las
normas, y tras hacer la primera
comunión, en muchos casos ya
no vuelven a la Iglesia sin que
exista ningún motivo salvo que
no les atrae demasiado. La solución es difícil, yo la desconozco y
he preguntado a algunos sacerdotes y tampoco tienen muy
claro qué podemos hacer. Nadie
me ha dado una solución…
Pero a nivel personal, ¿dónde
crees que está la solución?
Para mí, lo mejor que podemos hacer es dar buen ejemplo y
no avergonzarnos de nada de lo
que hacemos por el bien de
nuestra Iglesia, ayudar a todos
los que podamos. Y luego tener
confianza en la oración y pedir
por quienes están alejados de la
fe, porque en cualquier momento
pueden acercarse a Dios.
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CINE

La confesión

Francisco. El padre Jorge

JUAN MARÍA GONZÁLEZ, La confesión. Memoria y profecía de un
sacramento por descubrir, 456 pgs
n REDACCIÓN

E

L nuevo libro del profesor
de la Facultad de Teología
Juan María González Oña,
propone, para este nuevo año
jubilar de la Misericordia, un
acercamiento al sacramento de
la penitencia, sacramento en
desuso para gran parte de los
cristianos.
En la obra, el autor va desgranando las categorías de pecado, gracia y misericordia, tal y
como se dibujan en la Escritura
y como han hallado eco en la
espiritualidad cristiana. La confesión no es solo «confessio
peccati» sino también «confessio laudis», confesión agradecida de la misericordia de Dios.
Además, se contempla retrospectivamente el decurso de la
praxis penitencial de la Iglesia
desde sus orígenes hasta el siglo
XX. Vivida en formas y procesos
diversos a lo largo de la historia,
hay algo que permanece inalterable a través del tiempo: la institución divina del sacramento,
el reconocimiento sincero del
pecado que mueve a la contrición del corazón, la expresión
honesta y clara ante el ministro
de la Iglesia del mal cometido
en sus diferentes rostros, la vida
nueva que surge después de la
absolución, la satisfacción y
reparación del mal cometido.

l DECINE21

P

OCOS géneros cinematográficos son más difíciles y
menos agradecidos que el
biopic. Resumir la trayectoria de
un personaje, más si es de las
que pueden describirse como
«bigger than life», en menos de
dos horas de metraje, suele ser
tarea harto complicada. Se puede
optar por colocar el foco en
algún episodio concreto de su
vida, con lo que parte del conjunto se pierde, o bien picotear
aquí y allá, con el riesgo de ofrecer una sensación de dispersión.
Si encima el personaje sujeto de
tratamiento fílmico está vivo y
presenta la fulgurante popularidad mundial alcanzada por el
papa Francisco, la cosa se complica. A lo que se suma en este
caso el lógico deseo de agradar a
los creyentes católicos, sin dejar
fuera al resto del público, que
podría temer algo próximo a un
sermón poco inspirado.
Así las cosas, gran parte del
mérito de esta película hispanoargentina, escrita y dirigida por
el cineasta gallego Beda Docampo y protagonizada por Darío
Grandinetti, radica en la aceptación del desafío sin complejos,
una seguridad –¿o habría que
decir, en este contexto, fe?– gracias a la cual el resultado es

Título original: Francisco. El Padre Jorge. Dirección: Beda Docampo Feijóo.
Nacionalidad: Argentina, España, Italia. Intérpretes:: Darío Grandinetti, Silvia
Abascal, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba, Marta Belaustegui, Blanca Jara,
Alejandro Awada. Mùsica: Federico Jusid. Guión: Beda Docampo Feijóo.
Fotografía: Kiko de la Rica. Año: 2015. Duración: 100 min.
PPP
Género: Biográfico. Público adecuado: Jóvenes.

notable, dentro de que el tratamiento es muy clásico, no se
inventa la pólvora.
La narración está estructurada
a través del personaje ficticio de
la periodista Ana, que prepara un
libro sobre el Pontífice. Su investigación sirve para introducir distintos flash-backs sobre el pasado de Jorge Bergoglio –el esquema recuerda a «Encontrarás
dragones»–, desde que siendo
joven entra en el seminario,
hasta su dedicación sacerdotal
como jesuita a los más pobres en
la diócesis de Buenos Aires,
donde es nombrado obispo. Ana
conoció a Bergoglio con ocasión
del cónclave que eligió a Benedicto XVI, y a partir de ahí se
forjó una sólida amistad que
incluye consejos sólidos en
momentos difíciles en la vida de
la escritora.
Aunque narrativamente el film
recurre con frecuencia a continuas idas y venidas temporales
que rompen algo el ritmo,
Docampo sabe atrapar la rica
personalidad espiritual y humana
de Francisco, como en la reali-

dad, muestra a una persona que
frisa los ochenta años, pero que
atrae a personas de todas las
edades, y particularmente a la
juventud que busca respuestas a
los grandes interrogantes de la
vida. Este está extraordinariamente encarnado por Grandinetti, quien logra superar el escollo
de no parecerse demasiado físicamente al personaje. Rasgos
como la sencillez, el espíritu de
acogida, la simpatía y el buen
humor, junto a la piedad, se
encuentra bien recogidos, nunca
parecen artificiosos.
La reconstrucción de época
en los flash-backs y la dirección
artística son vistosas –resultan
completamente creíbles los planos de los dos cónclaves, que
transcurren en la capilla Sixtina
del Vaticano– y se evitan planteamientos simplificadores, dentro
de lo que admite la limitación
temporal del formato fílmico, al
mostrar su predilección por las
personas más necesitadas de las
periferias, su defensa de la vida o
las intrigas de los poderosos de
este mundo.
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BUENA NOTICIA
Domingo 26
tiempo ordinario
septiembre del
q Números 11, 25-29

27

q Salmo 18
q Santiago 5, 1-6
q Marcos 9, 38-43

CELEBRACIÓN
por Enrique Ybáñez Vallejo

octubre

4

Domingo 27
del tiempo ordinario
q
q
q
q

Génesis 2, 18-24
Salmo 127
Hebreos 2, 9-11
Marcos 10, 2-16
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EL SANTORAL
9 DE OCTUBRE

San Dionisio de
París

«A quien sea causa de pecado para uno de estos
«Cuando Dios creó al género humano, los hizo
pequeños que creen en mí, más le valdría que le hombre y mujer. Por esrta razón, dejará el homarrojaran al mar con una piedra de molino
bre a sus padres, se unirá a su mujer y ambos lleatada al cuello.Si tu mano va a ser causa de
garán a ser como una sola persona. De modo
que caigas en pecado, córtatela. Porque más te que ya no son dos personas, sino solo una. Por lo
vale entrar manco en la vida eterna que con las tanto, lo que Dios ha unido no deben separarlo
dos manos ir a parar a la gehena».
los humanos».
«Si tu mano te hace caer, ¡córtatela!»: otra frase
dura, pero más nos valdría escucharla más a menudo.
Cuántas veces nosotros, pobres hijos de esta nuestra
Iglesia, hemos sido escándalo para el resto con nuestros comportamientos y actitudes, con nuestro modo
de hablar y actuar. Si escucháramos este texto de
forma literal como hacemos con tantos otros, seríamos, con más que certera probabilidad, una comunidad de mancos, cojos y tuertos… ¡Y quién sabe si no
lo somos ya!
Pero el texto del evangelio escogido para este
domingo, además, nos habla también de inclusión.
Como dice una sabia: «En la lista de los puros, no es
necesario que seamos los primeros». Ni los únicos,
añado yo. No podemos ir excluyendo a quien no se
viste, no se mueve o no se comporta de la misma
forma que nosotros lo hacemos, ¿no? Si el resultado
es la construcción del Reino, ¿no es ese el mandato
que hemos recibido? Eldad, Meldad, «el que echaba
demonios», el que recauda para, la que predica que,
los que montan un…
Si la apuesta es la misma, si el sueño es común, si
entre todos y todas construimos ese deseo de Dios
para la humanidad, ¿qué más da quién plante y quién
recoja?

«Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre». Esta verdad sobre el matrimonio no es un «meteorito» dentro de su mensaje. Al final del fragmento propuesto por la liturgia aparecen otros protagonistas: los
niños. ¿Puede ser que haya conexión entre su enseñaza
sobre los esposos y su afirmación sobre los niños? Verdaderamente la hay. Si de alguien es el Reino de los Cielos es de los pobres, de los desvalidos, de los que nadie
quiere, de los repudiados. Un niño en Israel, debido a
una tasa de natalidad infinitamente superior a la nuestra, no contaba para nada; y mucho menos una mujer
repudiada. Jesús ante todo defiende al pobre y le concede la mayor dignidad: la de ser herederos de Dios.
Por ello la defensa del matrimonio no se tiene que
entender, en primera y única instancia, como un mandamiento moral, sino como una consecuencia del mensaje y defensa de los pobres y desvalidos. No nos puede
extrañar que también nosotros nos preguntemos cómo
transmitir este mensaje a nuestros matrimonios actuales. Cómo transmitir que el matrimonio cristiano no es
una pesada carga para valientes o insensatos, sino el
reflejo y el lenguaje en la tierra del acto más hermoso y
cumbre de la creación. Sino somos capaces de vivir así
nuestro Primer Amor (la llamada de Dios) difícilmente
seremos capaces de vivir cualquier tipo de amor.

Decir para sanar

N

O es ninguna tontería contar las cosas. Ya sabemos que lo estropeado que no se saca de la bolsa
de la fruta hace que todo el resto de alimentos sanos que están a su alrededor se corrompan
también. Sacar con rapidez las frutas estropeadas es muy importante para la
conservación de todo el contenido. Así ocurre con lo que pesa en
nuestra cociencia (frutas estropeadas). Si no lo sacamos con
rapidez comienza a oler mal en nuestra alma. Lo estropeado y
cerrado se pone especialmente malo. Pero ¿dónde sacarlo?
Desde siempre, el hombre ha querido liberarse de las podredumbres de su interior. Siempre se dio cuenta de que ningún
hombre podía hacer este trabajo, si no que era Dios el que tenía
que ponerse manos a la obra. Sacrificios de animales, rituales
externos de lavatorios, etc. eran los medios utilizados.
Con Cristo, encontramos el modo perfecto para «sacar
la basura fuera», a través de la palabra. «Decir los pecados al confesor» es el modo a través del cual Dios
coge el estropajo y la fregona para llevarse toda la
podredumbre. La palabra es de nuevo el medio para
recibir la gracia.

S

AN Dionisio de París, el
«apóstol de las Galias» y
el Santo Sin Cabeza, fue el
primer obispo de París. No caben
dudas de que nuestro santo fue
objeto de veneración temprana:
santa Genoveva, por ejemplo,
hizo construir una iglesia sobre
su tumba hacia los años 450-460.
Habría llegado a Francia
hacia el 250 o 270 desde Italia
con seis compañeros con el fin de
evangelizarla. Dionisio fundó en
Francia muchas iglesias y fue martirizado en 272, junto con Rústico
y Eleuterio, durante la persecución de Aureliano. Según las
«Vidas de San Dionisio», escritas
en la época carolingia, tras ser
decapitado, Dionisio caminó seis
kilómetros con su cabeza bajo el
brazo, atravesando Montmartre,
por el camino que, más tarde,
sería conocido como calle de los
Mártires. Al término de su trayecto, entregó su cabeza a una piadosa mujer descendiente de la
nobleza romana, llamada Casulla,
y después se desplomó. En ese
punto exacto se edificó la célebre
basílica de Saint-Denis en su
honor.
La tradición del culto a San
Dionisio fue creciendo poco a
poco, dándole a conocer, llegando a confundirlo con Dionisio
Areopagita o con Dionisio el Místico. Esta confusión proviene
del siglo XII, cuando el
abad Suger falsificó
unos documentos por
razones políticas, haciendo creer que San Dionisio había
asistido a los sermones de
Pablo de Tarso.
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U NIVERSITARIOS SOLIDARIOS

Se consolidan los proyectos de cooperación
al desarrollo UBU-Bangalore
n JESÚS MARÍA ÁLVAREZ

D

URANTE este verano, concretamente desde el día
16 de julio al 17 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad
de Bangalore (India) la XII edición del Proyecto de Cooperación al Desarrollo UBU-BANGALORE. El proyecto, organizado
por la Pastoral Universitaria y la
Asociación Limes, cuenta con el
apoyo del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos.
Fue en el verano del año 2007
cuando la Pastoral Universitaria
comenzó a colaborar con el centro Nest Project, centro que gestiona la Asociación Fides India
Society y que depende de los
Misioneros de San Francisco de
Sales. Desde entonces, este centro, que en este momento acoge
a 55 niños de la calle, ha experimentado una gran transformación en diversos aspectos. No
sólo se ha dotado de las infraestructuras necesarias sino también
de los educadores y voluntarios
que hacen posible la educación
de los niños y niñas necesitados
que allí viven.
Una de las novedades de este
año ha sido el hecho de que
catorce niños y
niñas han salido

del centro Nest para continuar
sus estudios en otros colegios de
la ciudad. Los responsables están
altamente satisfechos al constatar
que la educación recibida durante estos años en el Nest les está
permitiendo conseguir excelentes
resultados.
El centro pretende generar el
clima necesario para que los
niños y niñas lo perciban como
su propia casa. De hecho, ellos
mismos confiesan a los voluntarios de Burgos que el Nest es su
familia.
El trabajo que realiza el grupo
de alumnos y profesores de la
Universidad consiste en acompañar a los niños, organizar talleres, juegos y alguna que otra
excursión a lugares del entorno.
En definitiva, participar de la vida
de cada día estando con ellos en
los momentos de la comida, el
estudio, el juego y la oración.
La experiencia también incluye la financiación de alguna
infraestructura. En la presente
edición se ha financiado la construcción de dos pozos de agua.
En la financiación han colaborado varias instituciones, entre
ellas el Colegio Aurelio Gómez
Escolar, la Fundación CajaCírculo
y numerosas personas anónimas.
Estos proyectos están inspirados, por una parte, en el deseo

de hacer un servicio a colectivos
desfavorecidos de nuestra sociedad, y por otra, pretenden ofrecer una experiencia significativa
a los jóvenes universitarios que
les ayuden a madurar humana y
espiritualmente.

En esta ocasión los dos primeros capítulos del libro del
Génesis y la encíclica «Laudato
si» del papa Francisco guiaron
al grupo en las diferentes experiencias vividas durante la estancia en India.

