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UNA vez más, el sensacio-
nalismo ha acampado a
sus anchas por las porta-

das de los periódicos y las cabece-
ras de los principales informativos
de las televisiones de medio
mundo. Monseñor Krzysztof Cha-
ramsa, sacerdote polaco y trabaja-
dor en la Congregación de la Doc-
trina de la Fe ha declarado con
bombo y platillo su condición
homosexual con miles de cámaras
como testigos y cientos de perio-
distas hambrientos de una noticia
escandalosa que seguro «iba a
sacudir los cimientos del Vatica-
no». En efecto, la respuesta de la
Santa Sede no se hizo esperar y
anunciaba mediante un comunica-
do de prensa que Charamsa «no

podría seguir desempeñando las
tareas precedentes en la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe y
las universidades pontificias»
donde impartía clases de Teología.

El hecho fue cogido a vuelo
por la atención mediática distor-
sionando la profunda realidad de
los hechos y asegurando, poco
más o menos, que el Vaticano
«expulsa a un teólogo por ser
homosexual».

La razón, sin embargo, es bien
distinta y dista mucho del sensa-

cionalismo fácil y ramplón con el
que los medios de comunicación
han difundido la noticia. Para
acceder al sacerdocio, se exige a
los candidatos al mismo «una
madurez no solamente sexual, sino
también afectiva». De ahí que «no
se deba ordenar» a aquellos jóve-
nes en los que «resultase evidente
la dificultad de vivir el celibato que
pudiera comprometer su equili-
brio afectivo y de relaciones con
los demás», tal como señaló en su
día la Congregación para la educa-

ción católica. Si a este sacerdote se
le aparta de sus funciones no es
por su condición homosexual, sino
porque se ha manifestado pública-
mente –con el escándalo que eso
supone– contrario al celibato que
un día se comprometió a mantener
públicamente. De la misma mane-
ra actuaría la Iglesia si un sacerdo-
te apareciera delante de las cáma-
ras de medio mundo anunciando
que mantiene una relación con
una mujer, como todavía nos
recuerda la memoria con el escán-
dalo del obispo Milingo…

Nadie impone a nadie ser sacer-
dote. Los que sientan que Dios les
llama a él, deberán comportarse
según la dignidad del ministerio
sagrado que han recibido.
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misericordia
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mos en los misioneros como 
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Jornada pastoral
Familia evangelizadora
El obispo de la diócesis de Cádiz-Ceuta,
Rafael Zornoza, y su vicario general,
Fernando Campos, ponentes de la jornada
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Beatificación

Valentín Palencia
El papa Francisco aprueba el decreto de
martirio del sacerdote burgalés Valentín
Palencia y sus cuatro alumnos. Comienza
la maquinaria para su inminente 
beatificación en la diócesis. 
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fiestas de la Virgen de
las Viñas.                Pág. 4

Aranda de Duero
Peregrinación a la Tierra
donde vivió Jesús.
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Tierra Santa

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN octubre 2015

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

PPoorr llaa eevvaannggeelliizzaacciióónn
Para que con espíritu misionero, las
comunidades cristianas del continen-
te asiático anuncie el evangelio a
todos aquellos que aún lo esperan.

Por la Iglesia en España, para que siga 
viviendo la inquietud misionera y alentando 
a quienes entregan su vida a la difusión del
evangelio.

Intenciones del Papa Intención de la Conferencia
Episcopal Española

www.archiburgos.es

info.archiburgos

@archiburgos
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. Pequeños 
adoradores
El 16 de octubre comienza la
nueva edición de oración
para niños de la diócesis.
Este curso, se desarrollarán
en la parroquia de la Sagrada
Familia (C/ Federico Martínez
Varea s/n) a las 18:00 horas.

. Multifestival David
El cantante Luis Alfredo ofre-
cerá un concierto que se
celebrará el 17 de octubre.
La cita tendrá lugar en los
salones de la parroquia del
Hermano San Rafael, y poste-
riormente se darán a conocer
los eventos que se celebrarán
con motivo del multifestival
David que tendrá lugar en
Burgos el mes de julio.

. Cursos Alpha
El 19 de octubre comienza la
nueva edición de los cursos
Alpha, dirigido a personas
alejadas de la fe o con un
conocimiento superficial del
cristianismo. Tendrán lugar a
las 20:30 horas en la sede de
Cáritas de la calle San
Francisco 8, y concluirán en
diciembre, antes de Navidad.

. Curso de pastoral
de la salud
Con el fin de motivar y forta-
lecer a los agentes que reali-
zan una tarea de pastoral con
enfermos, la delegación de
pastoral de la salud les con-
voca a participar en un curso
de iniciación que se impartirá
los días 4, 11, 18 y 24 de
noviembre, a las 17:30 horas
en la Casa de la Iglesia. 

. Musical «A corazón
abierto»
El 14 de noviembre tendrá
lugar la última representación
del musical «A corazón abier-
to». Producido íntegramente
por el Seminario Diocesano de
San José, se presenta la temáti-
ca de la vocación a través de
una historia perfectamente
coreografiada y cantada. Las
entradas pueden adquirirse en
la Casa de la Iglesia o en el
mismo Seminario por 4 euros.
El pase será en en el teatro de
la avenida de Cantabria a las
17:30 y a las 20:00 horas.

AGENDA

Las parroquias de Gamonal reflexionan
sobre su «conversión pastoral»

LA iglesia parroquial de Ber-
berana, dedicada a los san-
tos Cornelio y Cipriano, rea-

brió sus puertas el pasado 19 de
septiembre. Con una misa solem-
ne, presidida por el arzobispo,
Francisco Gil Hellín, y ante más de
un centenar de fieles, se daban así
por concluidas las obras de reha-
bilitación del templo que se han
acometido durante el pasado año.
Cerrada al culto desde hace más
de siete años, necesitaba una pro-
funda actuación en su cubierta e
interiores.

Un retablo «virtual» en Oña

Por su parte, el monasterio de
San Salvador de Oña vuelve a
contar con el retablo del Cristo
de Santa Tigridia, aunque esta vez
en versión fotográfica. El retablo
fue trasladado desde el monaste-

rio de Oña en el siglo XVIII a la
la iglesia de San Nicolás de Espi-
nosa de los Monteros, donde se
encuentra actualmente. Regresó
al monasterio para la muestra
«Monacatus» de las Edades del
Hombre y tras la exposición, se
reflexionó sobre la posibilidad de

hacer una reproducción fotográ-
fica del mismo.

Los visitantes podrán ver de
nuevo los temas pintados, que evo-
can a la pasión de Cristo, formando
la escultura románica del Cristo, la
Crucifixión, el eje del retablo, con
el camino del calvario y la piedad.

La iglesia de Berberana reabre el culto
tras siete años cerrada
n REDACCIÓN

EL pasado 26 de septiembre,
tuvo lugar en la Residencia
Maristas de Miraflores, el

encuentro arciprestal de Gamo-
nal, en el que participaron agen-
tes de pastoral de las parroquias
que componen este territorio. La
convocatoria, que marca el inicio
del curso pastoral, tuvo como hilo
conductor el lema «Parroquias
en clave de renovación y con-
versión».

Después de la oración inicial y
la presentación del encuentro y
los participantes, José Manuel
Madruga disertó sobre el tema
«La parroquia en clave de reno-
vación y conversión. Claves y
actitudes para la conversión
pastoral». Siguió el trabajo per-
sonal donde cada uno de los asis-
tentes pudo «chequear» el estado
de conversión pastoral de su
parroquia y proponer pasos a a
dar como arciprestazgo. Acto

seguido, el arcipreste, Javier Gar-
cía Cadiñanos, propuso una hoja
de ruta para la reforma parro-
quial concentrada en nueve cami-
nos a recorrer.

Después del diálogo y las acla-
raciones, llegó la comida y la
sobremesa entre canciones popu-
lares. El trabajo de la tarde con-
sistió en un encuentro por gru-
pos con el fin de concretar cami-
nos a recorrer como comunida-

des parroquiales y arciprestazgo
a corto y largo plazo. Tras la
puesta en común, l legó el
momento de la oración en la
capilla de la residencia, donde se
escuchó el encargo de Jesús que
aparece en el capítulo cinco de
san Mateo: «Vosotros sois la sal y
la luz». Unas huellas de pisadas
en el suelo recordaron que la
Iglesia que ha de ser misionera y
evangelizadora.

n ALFONSO SÁEZ

Así luce el rehabilitado templo de Berberana. 

Fotografía de los asistentes al acto. 
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«Siempre adelante, 
nunca retroceder»

El Espejo de la Iglesia en Burgos:   viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia:   domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo:   domingo, 9.55 h.

http://www.facebook.com/espejo.burgos

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Burgos 837 AM v 105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

«DECLARAMOS y
definimos santo
al beato Junípero

Serra y lo inscribimos en el
catálogo de los santos, y esta-
blecemos que en toda la Igle-
sia sea devotamente honrado
entre los Santos». Con estas
palabras, el papa Francisco
elevaba a los altares, en Was-
hington el pasado 23 de sep-
tiembre, al franciscano espa-
ñol y mallorquín Junípero
Serra. En su homilía, el Santo
Padre recordó que fray Juní-
pero «tuvo un lema que inspi-
ró sus pasos y plasmó su vida:
supo decir, pero especialmen-
te supo vivir diciendo ‘siem-
pre adelante’». «Supo vivir
–añadió el papa Francisco– lo
que es ‘la Iglesia en salida’,
esta Iglesia que sabe salir e ir
por los caminos, para compar-
tir la ternura reconciliadora
de Dios». El Padre de Califor-
nia, nacido en suelo español,
«supo dejar su tierra, sus cos-
tumbres, se animó a abrir
caminos, supo salir al encuen-
tro de tantos, aprendiendo a
respetar sus costumbre y
peculiaridades».

En efecto, Junípero Serra
nació el 24 de noviembre de
1713 en Petra, Mallorca, e
ingresó en los frailes francis-
canos cuando tenía 16 años.
Enseñó Filosofía y Teología
en la universidad que otro

gran mallorquín, Raimundo
Lull , había fundado en
Mallorca siglos antes. Cuan-
do ya tenía 36 años, impulsa-
do por su celo evangelizador
partió, junto con otros vein-
te misioneros franciscanos,
hacia el Virreinato de la
Nueva España, nombre colo-
nial con el que entonces se
designaba a México. Ya en
México, inició su misión
misionera en Sierra Gorda,
donde permaneció 9 años.

Cuando Carlos III decretó,
en 1767, la expulsión de todos
los jesuitas de los dominios de
la Corona –lo que incluía el
Virreinato de la Nueva Espa-
ña–, embarcó rumbo a la Baja
California, donde los jesuitas
atendían la población indígena
y europea de las dos Califor-
nias, con otros 16 misioneros
franciscanos. Tras una corta

travesía, llegaron a Loreto,
sede de la Misión de Nuestra
Señora de Loreto, que es con-
siderada como la madre de las
misiones de la Alta Baja Cali-
fornia. A partir de entonces
fueron surgiendo las misiones
de san Carlos Borromeo
(1767), de san Antonio de
Padua (1771), de san Luis
(1772) y otras. Los misioneros
catequizaban a los indígenas,
les enseñaban nociones bási-
cas de agricultura, ganadería y
albañilería, les proporciona-
ban semillas y les asesoraban
en el trabajo de la tierra.

Precisamente, una de las
labores en las que destacó san
Junípero Serra fue la defensa
de los indios. Fue para ellos
un gran pastor y un gran
defensor. No les llamaba
«indios» sino «gentiles», por-
que éstos son quienes –según

el lenguaje bíblico– no han
recibido la revelación del ver-
dadero Dios. Les llamaba
«hijos» y siempre cuidó de
ellos como tales. La violencia
sexual de los soldados contra
las mujeres indígenas, el mal-
trato a los indígenas y los inte-
reses fiscales de la Corona res-
pecto a su trabajo, provoca-
ron duras reacciones en fray
Junípero. Nada de particular
que, cuando ya tenia 60 años
y estaba muy limitado de fuer-
zas, viajase desde Carmel
hasta la Ciudad de México
para interceder por los indíge-
nas ante el virrey,presentando
su conocidísima «Representa-
ción», que no era sino un
memorando con una auténti-
ca declaración de derechos
que apuntaba a la mejora de
toda la actividad misionera en
California y especialmente al
bienestar material y espiritual
de los nativos. ¡Qué lejos que-
daba este modo de proceder
con la «conquista del Oeste»,
donde prevalecía el proverbio
«el único indio bueno es el
indio muerto».

San Junípero es un mode-
lo de convivencia para los
diversos pueblos de España y
un ejemplo de cara a la
nueva evangelización de
España y América. Porque,
como dijo el papa en la
homilía de canonización, «la
misión no nace nunca de un
proyecto perfectamente ela-
borado o de un manual muy
bien estructurado y planifica-
do; la misión nace de una
vida que se ha sentido busca-
da y sanada, encontrada y
perdonada» por Dios. Siga-
mos su lema «Siempre ade-
lante, nunca retroceder».

MMOONNSS.. FFRRAANNCCIISSCCOO GGIILL HHEELLLLÍÍNN
Arzobispo de Burgos

«San Junípero Serra es un modelo de 
convivencia para los diversos pueblos de

España y un ejemplo de cara a la nueva
evangelización de España y América.

Porque, como dijo el papa durante la 
canonización, “la misión nace de una vida

buscada y sanada por Dios”».

«Precisamente, una
de las labores en las

que destacó san
Junípero fue la
defensa de los

indios»
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EL pasado 3 de octubre tenía
lugar la jornada de pastoral
que con el título «Familia

evangelizadora», contó con la pre-
sencia del obispo de Cádiz, Rafael
Zornoza, y el vicario general de la
misma, Fernando Campos.

Ambos dieron a conocer las
diversas iniciativas que manejan en
su diócesis con el objetivo de aco-
meter la «nueva evangelización».
Zornoza reconoció que dentro de
la Iglesia son muchos los cristianos
afectados por una fe reducida a la
rutina y a la costumbre, pero no
vivida con pasión. «Estas iniciativas
que hemos puesto en marcha van
encaminadas a recuperar el com-
ponente del discípulo, que hemos
perdido de nuestra vida cristiana»,
recalcó. También apuntó la necesi-

dad de cambiar de mentalidad y,
aunque sea cierto que hay que dis-
ciplinar a la hora de evangelizar, no
se puede quedar sólo en eso, pues
al final una fe basada en la discipli-
na acaba mecanizada. 

Fernando Campos expuso las
principales propuestas de evangeli-
zación que llevan a cabo en la dió-
cesis de Cádiz. En primer lugar,
habló de la escuela de evangeliza-
dores, una iniciativa que este curso
cumple su tercera edición y que ha
dado muy buenos frutos, además
de contar con un gran número de
personas que desean participar en
ella. La propuesta busca dar la
motivación necesaria para que esas
personas que se acercan descu-
bran a Cristo y crezca la inquietud
que han empezado a sentir.

Tras esta escuela, otra de las ini-
ciativas desarrolladas es la de la

Escuela de Discípulos, «donde
seguimos haciendo un revisión
seria de cómo está nuestra fe. Aquí
nos preguntamos si somos conver-
tidos o descubridores». Las perso-
nas que asisten viven una serie de
sesiones encaminadas a que sien-
tan la inquietud de confirmar su
compromiso con Cristo y con su
diócesis, y de madurar como discí-
pulos suyos en comunidad. Tam-
bién se explicaron otras actividades
de discipulado permanente, como
los Cenáculos, los cursos Alpha y
los oratorios de niños.

Recuperar el acompañamiento

Precisamente la vida familiar y
los niños fueron uno de los puntos
en los que Zornoza puso el acento
a la hora de contar algunos fallos
al transmitir la fe. Destacó la

importancia de recuperar la fór-
mula del acompañamiento en la
Iglesia, como por ejemplo el
acompañamiento de los padres
hacia los hijos. «Los hijos han
dejado de ser acompañados por
ellos, ya no rezan juntos, no lleva
ninguna obra social a cabo ni
hablan de la fe para profundizar en
ella. Los niños pueden ir a colegios
religiosos, a catequesis, pero si no
viven esa fe en su casa, al final su
relación con la fe se acabará dis-
tanciando. Los padres podrían
implicarse más en vivir esa forma
de paternidad tan comprometida».

Zornoza reflexionó también
sobre la necesidad de un cambio
de mentalidad y de conversión per-
manente, de formar a discípulos
líderes en línea con la fe, y de salir
al encuentro con los pobres y
necesitados.

Un llamamiento a ser nuevos discípulos
n REDACCIÓN

UNA solemne eucaristía
presidida por el arzobis-
po de Burgos, Francisco

Gil Hellín, servió de marco cele-
brativo para clausurar la jornada
diocesana de pastoral y la fiesta
de la fe que congregó el pasado 3
de octubre a decenas de personas
para inaugurar de forma oficial el
nuevo curso pastoral en la Iglesia
burgalesa. En el transcurso de la
misa, y tomando como hilo argu-
mental las lecturas de la liturgia
dominical, Gil Hellín reafirmó la
importancia de la familia en la
transmisión de la fe y en la conso-
lidación de una sociedad estable.

Y es que, según el arzobispo,
«la familia es la primera expresión
de la sociabilidad humana»; pues
«no somos un conglomerado de
seres humanos mezclados, sino
que nos desarrollamos como per-
sonas en una sociedad cuyo ger-
men principal es la familia». De ahí
que animara a los matrimonios
cristianos de Burgos a consolidar
«sus vínculos de comunión» y
«autoinmunizarse contra todo
aquello que tiene como objetivo
destruir la familia». Una familia
que «no es una institución católica,
sino natural» y que, en el caso de
las familias cristianas, ha de ser el
germen de evangelización antes de
la parroquia, la escuela o cualquier

otra organización, pues son –según
dijo– «el primer evangelio».

En las vísperas de la clausura
del quinto centenario del naci-
miento de santa Teresa y el año de
la vida consagrada, y a las puertas
del sínodo de los obispos sobre la
familia, el arzobispo animó a las
familias burgalesas a la intimidad
con Cristo, la participación en la
vida de la comunidad y al testimo-
nio en el mundo, enviándoles de
forma especial a cumplir con esta
misión al finalizar la liturgia.

Fiesta de la fe

Antes de la eucaristía, celebra-
da en la capilla del Seminario de

San José, los pasillos del edificio,
adornado para la ocasión, sirvie-
ron de escenario donde se des-
arrolló la «fiesta de la fe». Aun-
que se trata de una cita ya tradi-
cional, la edición de este año
contó con singulares novedades.

Los asistentes al acto recorrie-
ron distintas estancias disfrutan-
do de actuaciones musicales, tes-
timonios de matrimonios cristia-
nos y seminaristas y diversas
representaciones teatrales inter-
pretadas por niños y jóvenes. Fue
la parte festiva de una jornada de
pastoral que se inauguró por la
mañana con las intervenciones
de Rafael Zornoza, obispo de
Cádiz-Ceuta, y Fernando Campos,
su vicario general. El día contó
también con reflexiones por talle-
res de trabajo y una comida de
hermandad.

«La familia es el primer evangelio»
n REDACCIÓN
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SE acerca la clausura del
centenario del nacimiento
de santa Teresa de Jesús y

puede estar orgullosa la santa
patrona de los escritores por la loa
a su muerte que le otorgan las ins-
tituciones culturales burgalesas. Y
es que el Instituto Municipal de
Cultura, la Universidad de Burgos,
la Junta de Castilla y León, la Dióce-
sis de Burgos, la Comisión V Cente-
nario de los Padres Carmelitas y el
Instituto de la Lengua se han puesto
de acuerdo para organizar una
serie de eventos que rematarán con
éxito este año teresiano.

Cuatro conferencias a las
20:00 horas en la Sala Polisón del
Teatro Principal permitirán estu-
diar a la santa desde la historia,
el arte, la mística y la poesía:
Jesús Urrea, catedrático de la
Universidad de Valladolid, habla-
rá de la «Iconografía de Santa
Teresa» (14 octubre); la religio-
sa novelista del Carmelo de Toro,
la hermana Irene Guerrero,
disertará sobre una «Mística

entre pucheros» (22 octubre).
Finalmente, la académica de la
RAE, Clara Janés, descubrirá la
sensibilidad poética de la abulen-
se en «Más allá del mar tempes-
tuoso» (29 octubre). Además, en
la sala de exposiciones del Arco
de Santa María se podrá contem-
plar la exposición «Desayunando
con el dibujo», nueva propuesta
creativa, a partir de servilletas de
papel, de Venancio Blanco. 

Música y teatro

Una santa tan prolija ha permi-
tido no pocas ‘fusiones’, creadas
especialmente para el V Centena-
rio. El arte escénico de una mujer
del Siglo de Oro nadie lo hace
mejor que Teatro Corsario, que
viene a Burgos después de haber
recorrido gran parte de los teatros
de Castilla y León. Su propuesta
suena así: «Teresa, miserere gozo-
so» (Teatro Principal, domingo
12). Siguiendo la Fiesta del Pilar,
merece la pena el monólogo de
Jesús Rodríguez que profundiza
en la psicología de la santa recia.

Esta vez tendrá como escenario la
iglesia de los Padres Carmelitas
(13 octubre, a las 20:15 horas). 

La conocida periodista Paloma
Teresa Gómez Borrero, acompaña-
da por Luis Santana (barítono) y
Antonio López Serrano (piano)
extraerán la luz y belleza de los tex-
tos teresianos en el mejor de los
lugares posibles, el convento de la
Madres Carmelitas (17 octubre). Al
día siguiente hará lo propio Ana
Diosdado, en el Teatro Principal,
con sus «Lecturas de Santa Teresa».

Con todas estas propuestas se
hará inolvidable la fecha de la fies-
ta de la Santa, el 15 octubre. Esta-
rá precedida por una vigilia en los
Padres Carmelitas. Durante la fies-
ta será posible de nuevo una visita
a los lugares teresianos de la ciu-
dad (18:00 horas) y celebrar en la
catedral la eucaristía de clausura
del centenario (19:00 horas) pre-
sidida por el arzobispo de Burgos. 

El viernes 16, las calles de la
ciudad acogerán la clausura joven
de este centenario.

Un octubre burgalés muy teresiano
n CARLOS IZQUIERDO YUSTA

Cartel anunciador de las jornadas. 

LA peregrinación diocesana a
Lourdes ha sido de nuevo un
éxito en su 34ª edición.

Hasta doscientas veinte personas
no dudaron en ponerse en marcha
el pasado 17 de septiembre, en un
viaje que concluyó el pasado
domingo 20. La peregrinación,
organizada por la Hospitalidad
diocesana de Lourdes, contó ade-
más con la presencia del arzobis-
po, Francisco Gil Hellín, quien
presidió una misa en la gruta del
santuario el día de la llegada.

La peregrinación contó con la
colaboración del Ayuntamiento de
Burgos, y por este motivo, tanto el
alcalde de la ciudad, Javier Laca-
lle, como el presidente de la Dipu-
tación Provincial, César Rico, se
acercaron el día en que comenza-

ba el viaje hasta la estación de
autobuses para despedir a los par-
ticipantes en esta cita anual.
Ambos coincidieron en destacar la
importancia de este movimiento

solidario, que ya se ha convertido
en una tradición en Burgos.

El grupo lo componía una cin-
cuentena de enfermos, varios con
movilidad reducida a los que han

atendido un centenar de volunta-
rios, además de personal sanitario,
varios sacerdotes y otros cincuenta
peregrinos de todas las edades.
Todos ellos participaron en diver-
sos actos religiosos adaptados a las
características de cada grupo
(Eucaristía en la gruta de las Apari-
ciones, Procesión eucarística, Par-
ticipación en la Misa internacional,
Rosario de las Antorchas, Vía cru-
cis, celebración penitencial…).
Además hubo tiempo para conocer
los diversos santuarios y lugares
más destacados de Lourdes, de dia-
logar con el arzobispo y de com-
partir momentos de fiesta y frater-
nidad. Para los participantes supo-
ne una ocasión de encuentro con
María y con la Iglesia en un enclave
privilegiado, además de experimen-
tar el servicio y la atención para
con el necesitado.

Cientos de burgaleses peregrinan un año
más hasta la gruta de Lourdes
n FRANCISCO JAVIER VALDIVIESO

El arzobispo saluda a los peregrinos. 

Sembrar 1035  6/10/15  10:22  Página 11



Charo Corcurera es natural de
Miranda de Ebro y es misionera
en la República Dominicana. De
su trabajo en la misión destaca el
apoyo escolar que presta a 28
niños de tercero y cuarto de bási-
ca en la localidad de Vallejuelo
que aún no saben leer y escribir.

Dice que su próposito en la
misión, junto con su disponibili-
dad de colaboración, consiste en
«ponerse en las manos de Dios,
sentir su presencia y dejarse
hacer por él y ser testigo de
esperanza.».

LA FICHA

Los donativos y aportaciones
para el DOMUND 2015 pueden
realizarse a través de las siguien-
tes cuentas:
IBERCAJA: ES61 2085 4801 28
0331750023 
CAIXA: ES60 2100 0413 12
2100099942 
BANCO POPULAR: ES17 0075
5708 4506 0150 1377 

CÓMO
COLABORAR
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EL Domund es el día en que
la Iglesia universal reza
por los misioneros y misio-

neras y colabora con ellos en su
labor evangelizadora, que con
frecuencia se desarrolla entre los
más pobres. Este año, se celebra
en todo el mundo el 18 de octu-
bre, con el nombre de Jornada
Mundial de las Misiones, aunque
en España la conocemos popular-
mente con el nombre de
«Domund». La Jornada Mundial
de las Misiones es el momento
culminante de una corriente de
animación y cooperación misio-
nera que debe desplegarse todo
el año, especialmente, a lo largo
del «Octubre Misionero», el mes
de las misiones por excelencia.

Los territorios de misión están
confiados a la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos,
y dependen en gran medida de la
labor de los misioneros y del sos-
tenimiento económico de las
Obras Misionales Pontificias de
todo el mundo. Mediante el
Domund, la Iglesia trata de cubrir
estas carencias y ayudar a los más
desfavorecidos a través de los
misioneros.

El lema de este año es «Misio-
neros para la misericordia».
Recuerda así que los misioneros
y misioneras son instrumentos y
canales de la misericordia de
Dios. A través de ellos el Señor
hace llegar su amor a los más
pequeños y necesitados. Cada
gesto de misericordia es una
«caricia al alma» que hace reso-
nar de nuevo, para quien lo reci-
be, la buena noticia de que Dios
está del lado de los humildes y de
los que sufren, del lado de cada
hombre y mujer del mundo. La
misericordia es la identidad de
Dios y de los misioneros y misio-
neras, que acompañan con amor
y paciencia el crecimiento inte-
gral de las personas, compartien-
do su día a día. 

Preciso es reparar en que los
misioneros son radicalmente
misericordiosos. Ellos son los
que, en la Iglesia «en salida»,
saben adelantarse sin miedo e ir

al encuentro de todos para mos-
trarles a un Dios cercano, provi-
dente y santo. Con su vida de
entrega al Señor, sirviendo a los
hombres y anunciándoles la ale-
gría del perdón, revelan el miste-
rio del amor divino en plenitud. 

Burgos con los misioneros

Burgos es la tercera provincia
que más misioneros y misioneras
envía. Concretamente 728 de
ellos nacieron a la vida y a la fe
en estas tierras y comunidades
cristianas, donde recibieron el
bautismo. 

Además, dentro de la comuni-
dad autónoma de Castilla y León,
la diócesis de Burgos es la segun-
da en aportaciones económicas al
día del Domund solo por detrás
de la de Valladolid: en el ejercicio
de 2014 recaudó 201.717,79
euros. Las ofrendas del pasado
año proceden, en gran medida de
la colecta del Domund celebrada
el pasado 19 de octubre de 2014.
También del esfuerzo económico
continuado que realizan muchos
fieles a través de cuotas periódi-
cas domiciliadas. Otras aporta-

ciones provienen de herencias y
legados de personas que dejan
sus bienes para ayudar a paliar
las necesidades atendidas por la
Iglesia en los terri torios de
misión.

Cómo colaborar

¿Cómo pueden colaborar los
fieles? Rezando por los misione-
ros y colaborando económica-
mente con las Obras Misionales
Ponti f icias para que el papa
pueda distribuir, de modo equita-
tivo, entre todos los misioneros
del mundo, los donativos que lle-
gan de los fieles. El próximo 18
de octubre las colectas de todas
las celebraciones de la Santa Misa
se destinarán a las misiones.

Previamente, la diócesis de
Burgos convoca a todos a una
vigilia por la Jornada Mundial de
las Misiones que se desarrollará a
las 20: 30 horas el día 16 de
octubre en la iglesia de San Gil
Abad. Posteriormente, el día 22,
tendrá lugar el encuentro de ora-
ción por las vocaciones misione-
ras en el Seminario Diocesano de
San José, a las 20:15 horas.

Domund 2015 
día de los misioneros de la misericordia

n REDACCIÓN

Charo Corcuera, burgalesa, es misionera en República Dominicana. 
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LOS sentidos son una ayuda para orar. Si
los ejercitas te ayudarán a percibir, sen-
tir, admirar la presencia de Jesús en ti.

«Si hablas, procura acordarte que dentro de ti
está Jesús, con quien puedes hablar. Si oyes,
acuérdate que dentro de ti está quien más
cerca te habla» (C 29,7). El atractivo de Jesús
fue conquistando el corazón de Teresa de
Jesús hasta el punto de desplegar en ella una
vida nueva. Uno de sus ejercicios más utiliza-
dos fue mirar a Jesús en la interioridad. «No
os pido ahora que penséis en Él… no os pido
más de que le miréis… Mirad que no está
aguardando otra cosa sino que le miremos.
Como le quisiereis, le hallaréis» (C 26,3). 

La mirada de Teresa vino precedida y pro-
vocada por la mirada de Jesús. Desde ahí
aconseja: Él nunca quita los ojos de ti; su
mirada hace posible que le mires. «Si estás
alegre, mírale resucitado; que sólo imaginar
cómo salió del sepulcro te alegrará. ¡Con qué
claridad y con qué hermosura! ¡Con qué
majestad, qué victorioso, qué alegre!… Si
estás con trabajos o triste, mírale camino del
huerto: ¡qué aflicción tan grande llevaba en su
alma, pues con ser el mismo sufrimiento la
dice y se queja de ella! Te mirará Él con unos
ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágri-
mas, y olvidará sus dolores por consolar los
tuyos, sólo porque te vayas con Él a consolar y
vuelvas la cabeza a mirarle» (C 26,4-5). 

La mirada atrae. La mirada de Jesús salva.
Jesús te mira y te recrea. Te atrae sin remedio.
Jesús, el Hijo de Dios, es la mirada del Padre.
Juan de la Cruz comenta que «el mirar de
Dios es amar». La mirada de Dios limpia,
embellece y llena de gracia. Teresa de Jesús
dice que, una vez que vio la belleza de la
mirada de Jesús, se sintió sanada interiormen-
te. ¿Te dejas mirar por Jesús? ¿Te expones a su
mirada, llena de bondad y misericordia? 

Si quieres comenzar bien la oración, deja
las preocupaciones a un lado y muéstrate tal
cual eres ante Jesús, que Él, con su mirada, te
sanará. «Solo te pido que lo mires y que dejes
te mirar por Él». «Mira dentro de ti a este
Señor». La mirada te llevará a descubrir que
tu interioridad no está hueca, sino que está
habitada: «No estés sin tan buen amigo»… 

Escoge un momento del día y recuerda
que Jesús te mira con cariño, ternura, miseri-
cordia. Devuélvele tú la mirada y estarás oran-
do. Si te acostumbras a hacer esto todos los
días, tu vida será mirada, bendecida y agracia-
da por el Señor. De la oración de mirada
pasarás a mirar la vida con bondad y ternura.
Para hacer un mundo mejor, hay que empezar
a mirarlo con mejores ojos.

«Vuestra soy, para vos nací»

Aprendemos de los errores
- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

«Mira que te
mira»

SIEMPRE lo mismo. Palabras, que fue-
ron en otro tiempo banderas, se con-
vierten con el tiempo en horrores. 

Quienes veían hace décadas en la droga
una ventana hacia la libertad, se vuelven com-
pungidos –si sobreviven– hacia las maravillas
de una vida sana. Muchos de los que empuña-
ron armas para defender sus ideas se agolpan
ahora en los muelles del pacifismo, haciendo
crecer florecitas en los cascos militares. 

No es nada nuevo. Hasta el niño que dis-
frutó jugando con las cucarachas las extermi-
na ahora viendo en ellas monstruos del Aver-
no que pueden asustar a sus propios hijos. 

Con la edad, uno cambia de bando. Al fin y
al cabo, de sabios es rectificar y la madurez
consiste en eso: evolucionan los parámetros
del asco, el espanto y la admiración; cambian
los puntos de vista sobre el valor de los obje-
tos; la experiencia enseña a evitar lo que en
otro tiempo se vio ingenuamente como algo

apetecible. Eso es lo curioso: las cucarachas
siguen siendo las mismas, la droga mata igual,
la violencia utiliza idénticos resortes. Somos
nosotros quienes nos hemos movido.

Suele decirse que se aprende más de los
errores. Pero cuando se han transformado en
horrores, la bondad de ese aprendizaje se
vuelve patética. ¿Sólo matando se aprende a
no matar…? 

Las equivocaciones resultan inevitables,
pero a veces da la impresión de que jugamos
a equivocarnos para ver qué pasa: y eso ya no
forma parte de la experiencia que debe acu-
mular el ser humano, sino de la maldad. Por-
que si jugamos a ser malos ya lo somos, si
probamos a chupar sangre nos hacemos esbi-
rros de los vampiros, si odiamos al vecino del
tercero ya odiamos de algún modo a la huma-
nidad. 

Mejor no probar con el mal, porque da
dolor de cabeza…

Sembrar 1035  6/10/15  10:22  Página 9



po
r 

Pa
co

 P
eñ

ac
ob

a

te
st

im
on

io
 v

iv
o

Thomas
Csintalan

nació en Paris en 1962 y
lleva viviendo en Burgos
desde hace casi 25 años.
Todo sucedió durante unas

vacaciones en las que conoció
a una española con que la pos-
teriormente se casó. Pertenece
a la parroquia de San Lesmes,

pero sus actividades se centran
desde hace 23 años en el

Movimiento Familiar Cristiano
y desde hace 5 en la Adoración

Perpetua que le ha supuesto
una experiencia muy enrique-
cedora. Hostelero de profesión,
tiene dos hijos de 16 y 12 años. 

¿Procedes de una familia 
católica?

No. Cuando yo vine a España
simplemente estaba bautizado
porque en mi familia, como otras
muchas en Francia, bautizan por
tradición, sin que suponga ningún
compromiso de formación cristia-
na posterior. Pero no había hecho
la primera comunión ni frecuenta-
ba los sacramentos.

¿Y cómo llegaste a la fe?
Desde siempre me sentí cerca-

no al mensaje del evangelio y un
verano lo dediqué a leer la Biblia.
Sentía una inquietud por todo lo
que iba conociendo, con mis limi-
taciones; no tenía una fe absoluta,
pero era el inicio de lo que sería
años más tarde mi conversión.
Todo fue un proceso…

¿Te ayudó el Movimiento
Familiar Cristiano?

Conocer a mi mujer, que es
cristiana, me ayudó mucho, por-
que cuando fuimos a las charlas
prematrimoniales me animó a
seguir avanzando en mi forma-
ción religiosa. Fue positivo, pero
aunque yo estaba convencido de
la existencia de Dios, lo cierto es
que no sentía ningún compromi-
so, ni le hacía mucho caso. Mi
vida no era acorde con lo que
debe ser un cristiano.

¿Qué supuso para ti, entonces?
Me sirvió para entender la

realidad del matrimonio desde
una comunidad, en la que inter-
cambiamos opiniones y nos ayu-
damos unos a otros en los pro-
blemas de la vida diaria y la
orientación que necesitan. Com-
prendí que el matrimonio es una
prueba del amor de Dios y res-
ponde a una vocación apostólica:
Dios se hace presente a través del
amor que se tiene la pareja y se
refleja ahí. 

¿Es muy diferente un matrimo-
nio con los dos miembros cris-

tianos, que cuando solo
uno de los dos lo es?
Pienso que sí, porque
cuando dos personas

comparten el mismo
espacio las cosas son
más fáciles. El matri-
monio cristiano
tiene una gran ven-
taja y es que cuenta
con el aval de Dios,
que le protege espi-
ritual y material-
mente, porque el

plan del matrimonio
cristiano es el plan de
Dios, siguen la senda
que Él les marca y Dios
siempre se compromete
con que su plan salga
adelante. 

Pero el camino del
matrimonio puede
ser largo y difícil,
¿no?

Sí, puede serlo.
Pero es un plan de

Dios y ello aporta seguridad, por-
que Dios no está con la pareja
solo el día de la boda, en el sacra-
mento del matrimonio, Dios está
todos los días, acompañando,
ayudando, por eso los malos
momentos se sobrellevan mejor.
Dios solo nos pide que nos deje-
mos querer, que nos fiemos de su
palabra, porque tiene un plan
para cada uno de nosotros y pide
nuestra colaboración para llevar-
lo a cabo, en ese plan encontra-
mos el sentido a la vida.

¿Y la familia está en crisis?
Sí, porque una gran mayoría de

familias ha perdido los valores
esenciales al no estar casados y
simplemente vivir juntos, sin nin-
gún compromiso. Les diría que
Dios ya ha intervenido poniéndoles
en contacto para que compartan
su amor y ha hecho posible esa
relación, por lo que deben saber
que si ponen a Dios en el centro
de la misma todo saldrá bien, de
lo contrario será mucho más fácil
la ruptura y la separación. 

¿Cuándo se produce tu con-
versión a la fe?

Hace tan solo cinco años,
cuando en un momento delicado
de mi vida, la providencia me
puso en contacto con una perso-
na que estaba trabajando para
poner en marcha la Adoración
Perpetua en Burgos. La experien-
cia consistía y consiste en dedicar
una hora a la semana a estar con
el Señor. Entonces conocí a una
sacerdote que ahora es mi direc-
tor espiritual y que ha cambiado
mi vida. 

¿Existe en tu vida un antes y
un después desde esa expe-
riencia en la Adoración?

Sí, totalmente, porque se trata
de un contacto directo con Dios,
a través de la oración le conta-
mos nuestra vida y nuestros pro-
blemas, luego hay que escuchar-
le, porque el Señor habla a los
corazones y nos da la repuesta,
es una experiencia única al sen-
tir a Dios muy cerca, como el
amigo al que le podemos hablar
y en el que debemos confiar. 
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«El Movimiento Familiar Cristiano y la
adoración perpetua cambiaron mi vida»
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EXPOSICIÓNLIBRO

EL libro, si bien se refiere
directamente a la parroquia
y barrio de San Pedro de la

Fuente, puede ser interesante para
cualquier burgalés pues, ¿quién
no verá en el mismo, de alguna
manera, una historia en relación
continua con la ciudad de Burgos? 

En la obra, el archivero de la
diócesis, el sacerdote José Luis
Esteban Vallejo, ha aportado
documentación abundante para
asomarse a esa misma historia de
Burgos, pues, aunque sea una
parroquia «extra muros» tiene
relación con otras parroquias del
interior de las murallas y constan-
tes referencias a la ciudad, a sus
personas e instituciones, (civiles,
eclesiásticas…), a sus edificios:
iglesias, hospitales, cementerios,
ermitas; a las costumbres y reli-
giosidad de sus gentes, a sus feli-
greses que pudieron proceder de
otras parroquias, etc. Es, por
tanto, esta historia una continua
referencia a Burgos y, por ello,
ilustra también su vida e historia a
lo largo de los siglos aquí –en este
libro– historiados. 

El libro puede adquirise en la
sede del Archivo diocesano.

n REDACCIÓN

JOSÉ LUIS ESTEBAN VALLEJO, San
Pedro de la Fuente, Burgos, 2015.
680 páginas.

San Pedro
de la Fuente

EL pasado viernes 2 de octu-
bre, se inauguró la exposi-
ción «Anima Cathedralis,

artistas en la catedral», en la que
se destacan las obras de varios
artistas burgaleses o afincados en
la ciudad inspiradas en el princi-
pal templo de la diócesis.

La idea de realizar esta expo-
sición surgió hace un año y
medio, cuando los dos comisa-
rios de la exposición, José Anto-
nio Gárate y Javier López Gil
Antoñanzas, se pusieron en con-
tacto con un grupo de cuatro
artistas burgaleses con la inten-
ción de que aportasen una obra
inspirada, tanto arquitectónica
como espiritualmente, en la seo
de la ciudad; «una obra concebi-
da para figurar en el templo. Ese
es el espíritu de la exposición»,
explica Gárate. 

«En principio contábamos con
20 obras de sus correspondientes
artistas, pero poco a poco la cifra
fue aumentando hasta llegar a 27.
Para coordinarse mejor, varios
artistas tutelaron a otros divididos
en grupos y con los que tenían
relación. Así surgió la idea de la
exposición “Anima Cathedralis”, el

alma de la catedral y lo que inspi-
ra a estos artistas».

Al tratarse de artistas tan diver-
sos, hay obras de todo tipo y de
todos los estilos. «Hay escultura,
pero fundamentalmente pintura y
alguna fotografía. Podemos encon-
trar desde motivos arquitectónicos
a estampas de la catedral realistas
o hiperrealistas, hasta abstracción
y constructivismo. Para la realiza-
ción del montaje, se ha contado
con la experiencia de Rufo Cria-
do, quien fue director del CAB
durante varios años, y además, es
autor de una de las obras. «Ha
ayudado a organizar las obras que
tiene un estilo similar, buscando
un montaje estilístico, en el que
incluso los colores combinen
entre sí», comenta Gárate. 

Los visitantes podrán contem-
plar obras de Cristino Díez,
Rodrigo Alonso, Enrique Barrio,
Paula Cuesta, fray David Leal,
Inés Santamaría o Ignacio del
Río, una de cuyas obras realiza-
das antes de fallecer se encuentra
en esta exposición. Una vez que
la exposición termine, las obras
volverán a manos de sus creado-
res o propietarios.

El cabildo de la catedral,
implicado en la celebración de

esta exposicón, manifiesta que «la
ivitación que los promotores de la
exposición “Anima Cathedralis”
han querido hacer a los artistas
burgaleses del siglo XXI es un reto
al desarrollo de la imaginación,
tanto de la persona como de
aquellos que contemplen su obra.
Todos ellos son burgaleses y
conocen la catedral desde su
infancia, es su templo, y desde esa
visión quiren convertirse en divul-
gadores de lo más grande que
tiene Burgos. Tal vez estos artistas
nos ayuden a contemplar la cate-
dral con otros ojos, con esas agu-
jas que miran hacia lo alto, con
esos muros de silencio y de eter-
nidad, o con esas vidrieras que
trascienden lo humano. Todo esto
es la catedral y nos lo quieren
enseñar para que aprendamos a
ser artistas de eternidad»

La muestra permanecerá
expuesta hasta el 31 de octubre, y
a la inauguración en la Sala Valen-
tín Palencia, asistieron diversas
autoridades, entre ellos, el presi-
dente de la Real Casa de la Mone-
da, Jaime Sánchez Revenga, y el
cabildo de la catedral, además de
numerosos invitados. El grupo
burgalés Madrigal amenizó el
evento con un concierto.

Grandes artistas burgaleses 
se introducen en el alma 
de la catedral

n REDACCIÓN

Singular gárgola, obra del escultor Cristino Díez.
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SANTA Teresa de Jesús,
cuyo centenario de su
nacimiento ha estado

celebrando la Iglesia a lo largo de
este año, es doctora de la Iglesia
y fundadora de las Carmelitas
Descalzas. Nació el año 1515 en
una familia noble y su madre,
doña Beatriz, murió a los 34
años. Al casarse su hermana
María, que hacía de madre al
resto de los hermanos, Teresa fue
internada en un convento de
monjas, igual que la mayoría de
las mozas de la nobleza, y allí se
aficionó a la vida religiosa. Tenía
entonces 16 años. 

Se hizo carmelita y pensó en
introducir en el monasterio
mayor religiosidad y austeridad.
Con el consejo de san Francisco
de Borja y san Pedro de Alcánta-
ra, y con la oposición de los car-
melitas y de toda la jerarquía
eclesiástica, funda su primer con-
vento, el de san José. Quince con-
ventos más fundó a lo largo de su
vida –el último, el de Burgos–, y
luchó y viajó a pesar de su preca-
ria salud. Con san Juan de la Cruz
fundó el primer convento de car-
melitas descalzos. Escribió con
un estilo vivo y directo, no por
recreación literaria, sino siempre
pensando en el provecho de sus
monjas. Entre sus obras destacan
«Las moradas», «Camino de per-
fección», «Meditaciones sobre
los Cantares» y «El libro de las
fundaciones». Murió en 1582. 

Fue beatificada en 1614 por
Paulo V y canonizada por Grego-
rio XV en 1622. Es patrona de los
escritores. Pablo VI cuando la
nombró Doctora de la Iglesia.

EL SANTORAL

15 DE OCTUBRE

SSaannttaa TTeerreessaa ddee
JJeessúúss

Domingo 28
del tiempo ordinario
q Sabiduría 7, 7-11
q Salmo 89
q Hebreos 4, 12-13
q Marcos 10, 17-30

«Hijos míos, ¡qué difícil va a ser entrar en el
reino de Dios! Es más fácil para un camello

pasar por el ojo de una aguja que para un rico
entrar en el reino de Dios».Los discípulos se pre-
guntaban:«En ese caso, ¿quién podrá salvarse?
Y Jesús les dijo «Para los hombres es imposible,

pero no lo es para Dios».

Domingo 29
del tiempo ordinario
q Isaías 53, 10-11
q Salmo 12732
q Hebreos 4, 14-16
q Marcos 10, 35-45

«Vosotros no dirigiréis las naciones despótica-
mente. Si alguno quiere ser grande, que se

ponga al servicio de los demás; y si alguno quie-
re ser principal, que se haga servidor de todos.
Porque así también el Hijo del hombre no ha
venido para ser servido, sino paraservir y dar

su vida en pago de la libertad de todos».

BUENA NOTICIA por Enrique Ybáñez Vallejo

octubre

11
octubre

18

¡Qué difícilmente entrarán en el Reino de Dios los
que tienen riquezas! Marcos recoge la reacción de los
discípulos que se quedaron asombrados ante las pala-
bras de Jesús. La insistencia de Jesús, que matiza el
sentido anterior, afirma: ¡Qué difícil es entrar en el
Reino de Dios al que pone su esperanza en el dinero!
Los bienes de este mundo han de ser utilizados con
mesura y con gran sentido de justicia, sobriedad y soli-
daridad. No pueden constituir la última esperanza del
hombre. Este pose una dignidad muy superior a todos
los bienes materiales. Jesús nos advierte severamente
del peligro de tergiversar los valores. Y esta oferta la
hará definitivamente en la Cruz. 

Los discípulos de Jesús no se pueden desentender
de las realidades terrenas. Y no solamente no deben
desentenderse, sino que han de asumir su propio
compromiso temporal en medio del mundo. Pero
están en medio de él como una instancia crítica que ha
de hacerse visible y creíble. Este equilibrio entre com-
promiso y esperanza superior y trascendente es una de
las grandes tareas de la comunidad cristiana. Y tam-
bién este aspecto sigue siendo una urgencia en nuestro
mundo. Al final hay un consuelo y una recompensa:
para Dios nada hay imposible y quien sabe situar los
bienes en su plano y utilizarlos en la medida adecuada
se abren a la vida eterna como recompensa final. Y
esta recompensa hemos de conseguirla todos.

«El que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y
el que quiera ser primero, sea esclavo de todos… El
Hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida».
La verdadera grandeza de Jesús, la verdadera oferta de
Jesús al mundo, la expresa Marcos con las últimas
palabras proclamadas. El modelo será siempre Jesús.
Que era ciertamente el hijo de David (y más todavía, el
Hijo verdadero de Dios) que se despoja de su rango y
quiere pasar por uno de tantos y actuando como un
hombre cualquiera sometiéndose hasta la muerte de
Cruz para ofrecer al hombre el verdadero sentido de la
libertad y de la felicidad. 

Jesús va por delante abriendo camino y este cami-
no es el del servicio hasta la Cruz. Pero este camino
termina a en la Resurrección, la Vida y la Gloria. El
Hijo del hombre, Jesús, quiere mostrar de este modo
el itinerario verdadero que da sentido profundo al
hombre y su destino. No vino a ser servido sino a ser-
vir y dar la vida como garantía de libertad para todos. 

Por esos caminos deben transitar los discípulos de
Jesús en medio de nuestro mundo. Con este talante y
este estilo, la figura de Jesús y su evangelio serán más
creíbles y más aceptables por parte de todos los hom-
bres. Otros caminos no conducen a la verdad y no
resultarán atrayentes. El testimonio de los creyentes
sigue siendo imprescindible para ofrecer el verdadero
rostro de Jesús.

HAY muchas cosas que se pueden pagar cuan-
do se rompen y se restituye perfectamente el
mal realizado. Un cristal roto con un balón

se sustituye con otro idéntico y no se nota nada ni
se echa de menos el anterior. Sin embargo, otras

cosas no se pueden sustituir. Si con el mismo balón rompemos un
jarrón chino medieval heredado de los tatarabuelos que es un
recuerdo familiar, nunca podremos restituir aquel. Haremos sin

embargo todo lo posible por compensar lo que hemos hecho. 
En la amistad no se paga por las cosas que se han hecho mal,

pero sí se repara el daño de modo que podemos conseguir que la
relación incluso mejore respecto al estado inicial. En nuestra amis-
tad con Dios, no podemos pagar de ninguna manera el daño que

hemos hecho, pero sí podemos reparar la amistad con la penitencia mejo-
rando incluso la situación de la que partíamos inicialmente. La penitencia está a gran dis-

tancia de la falta. Si fuese un agujero de un metro de diámetro en una carretera, sería unas
motas de polvo que nunca conseguirían llenar el hueco, hay una gran desproporción, pero cum-

pliéndola obtenemos la gracia de reparar y mejorar la amistad con lo que nosotros de poquito ponemos.

Reparar no es pagar
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Valentín Palencia será declarado en breve beato

EL sacerdote burgalés Valentín Palencia
Marquina está cada vez más cerca de los
altares. El papa Francisco promulgaba el

pasado 1 de octubre el decreto por el que
declaraba al siervo de Dios y a cuatro de sus
compañeros como mártires. La razón de tal
dignidad se debe a su asesinato «por odio a la
fe» acontecido en Suances el 15 de enero del
año 1937 en plena persecución religiosa de
comienzos del pasado siglo. Esta disposición
del papa supone el avance definitivo en el cami-
no a los altares de este sacerdote, que podría
ser declarado beato de forma inminente.

Un sacerdote ejemplar

El sacerdote burgalés y sus otros cuatro
compañeros –alumnos suyos– Donato Rogrí-
guez García, Germán García García, Zacarías
Cuesta Campo y Emilio Huidobro Corrales
esperan así la veneración y el culto que se les
tributa a los santos, cuando la Iglesia les eleve a
la categoría de beatos. La diócesis puso en mar-
cha su proceso de beatificación en 1996 y en
2003 fue presentado en Roma, siendo Saturnino
López Santidrián, catedrático de Historia de la
Iglesia en la Facultad de Teología y responsable
de las causas de los santos en la diócesis, el
encargado de llevarlo adelante. Es uno de los
primeros mártires del siglo pasado cuya causa
de beatificación ha llevado a cabo la Iglesia bur-
galesa por tratarse de un sacerdote diocesano.

Nacido en Burgos el 26 de julio de 1871,
Valentín Palencia fue un incansable educador

de niños y jóvenes. En el año 1898 fundó junto
a la iglesia de San Esteban el Patronato de San
José, dedicado a la educación de los niños
huérfanos y pobres de la ciudad y en el que
desarrolló un taller donde enseñarles distintos
oficios, dotando al centro de estudios de una
metodología de aprendizaje muy avanzada para
la época, mezclando la música, el teatro y otras
expresiones artísticas, en relación con la meto-
dología empleada por su amigo el padre
Andrés Manjón. Entre sus encargos al servicio
de la diócesis burgalesa, destaca la capellanía
de la capilla de San Enrique de la catedral.
Perteneció también a varias cofradías y fundó la
de la Sagrada Familia.

Estando con sus alumnos en Suances, Palen-
cia y cuatro de sus alumnos fueron arrestados a
causa de una denuncia de uno de sus alumnos
quien, disgustado por no recibir la propina del
sacerdote debido su conducta, decidió denun-
ciarlo por celebrar la eucaristía al Frente Popu-
lar de Torrelavega. Fueron asesinados en el
monte Tramalón de Ruiloba, cerca de Suances,
el 15 de enero del año 1937.

Mártires burgaleses

El anuncio de la declaración del martirio de
Valentín Palencia se producía en vísperas de la
ceremonia en la que fueron declarados beatos
otros cuatro burgaleses: son los religiososAnto-
nio Delgado, Bienvenido Mata, Eugenio García
y Leadro Gómez, monjes del monasterio cister-
ciense de Viaceli, en Cóbreces, Cantabria. Su
beatificación tuvo lugar en Santander el pasado
sábado 3 de octubre.

Burgos se convierte así en una de las dióce-
sis españolas con más mártires de la persecu-
ción religiosa del siglo pasado, sumando un
total de 172. La última beatificación de mártires
burgaleses tuvo lugar en Tarragona en 2013. 

Con toda probabilidad, la beatificación de
Palencia se celebraría en Burgos en los próxi-
mos meses. El arzobispado y la Santa Sede tra-
bajan ya para preparar la ceremonia.
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