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Uno de los temas que han estado
en boca de los candidatos a la
presidencia del Gobierno en los
intensos y enérgicos debates de la
última y alocada campaña electoral ha sido el referente a la llamada
«violencia de género». Los políticos se echaban en cara unos a
otros los recortes en presupuestos
destinados a la prevención, el respaldo a las víctimas, en determinar
si eran más o menos las mujeres
víctimas de tal violencia… Todos
ellos discutiendo sobre cosas
importantes y necesarias, sí, pero
en el fondo accesorias, sin llegar a
la raíz profunda del problema.
Sin duda alguna, los políticos
elegidos por los ciudadanos para
estar al frente de las instituciones
públicas –y cuyos resultados no

Editorial

«De género»
sabíamos al cierre de esta revista–
deberán abordar esta difícil y compleja situación. En el último año,
una mujer a la semana era asesinada en España a manos de sus
«parejas» o «ex parejas». Y esto es
algo que no se puede tolerar.
Sin embargo, la así denominada
«violencia de género» –que no es
otra cosa que violencia machista–
hunde sus problemas en una
sociedad que sigue viendo y ven-

diendo a la mujer como un producto sobre la que el hombre puede
disponer y dominar. De nada servirá invertir grandes cantidades de
dinero en atender a las víctimas del
machismo o prever las posibles
agresiones a las mujeres si, como
sociedad, no invertimos nuestros
valores y rescatamos a la mujer en
su dignidad más profunda.
De nada servirán las campañas y
los eslóganes contra la violencia

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

Para que todos experimentemos la
misericordia de Dios, que no se cansa
jamás de perdonar.
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Por la evangelización

Para que las familias, de modo particular
las que sufren, encuentren en el nacimiento
de Jesús un signo de segura esperanza.
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de género mientras las páginas de
los periódicos sigan publicando
anuncios de contactos; las televisiones busquen a las mujeres más
despampanantes para retransmitir noticias y aumentar así la
audiencia masculina o los autobuses urbanos exhiban a mujeres
desnudas en actitud provocadora
como ocurría en Burgos meses
atrás, ante el silencio de la sociedad civil. Todos estos parámetros
hacen que la sociedad, sin darse
cuenta, siga viendo a la mujer
como un objeto y afirmando la
superioridad de unos hombres
que quieren hacer uso y disfrute
con ellas.
Ojalá combatamos al violencia
de género, sí. Pero comenzando
desde abajo.

diciembre 2015
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

Por los fieles cristianos, para que la venida
del Hijo de Dios en nuestra carne aumente
la esperanza en la venida gloriosa del Señor
y fortalezca en todos.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

Celebrando el Jubileo
«Deseo que el acto
simbólico de atravesar
la Puerta Santa nos
ayude a sentirnos
protagonistas de la
historia del amor de
Dios, y que crezca en
todos nosotros la
convicción de la
misericordia para salir
al encuentro de cada
ser humano allí donde
se encuentre».
Mons. Fidel Herráez Vegas
arzobsipo de Burgos

En Burgos ya nos hemos incorporado a la celebración jubilar
del Año de la Misericordia con
una solemne celebración diocesana que tuvo lugar en la catedral. De este modo acogemos la
invitación del Papa Francisco
dirigida a toda la Iglesia para
que sus miembros realicen una
experiencia espiritual personal y
comunitaria que pueda fructificar como proyecto de conversión pastoral y misionera.
En este horizonte y con este
objetivo resulta especialmente
iluminador y estimulante el
mensaje que el Papa nos ha
dirigido con gestos y con palabras en la apertura solemne de
la Puerta Santa, que ha sido un
ejercicio genuino y auténtico de
misericordia. Con sus gestos
y con sus palabras, y con el
doble momento del rito de
apertura del Año Santo, ha
mostrado de modo visible
lo que significa la misericordia.
Es una novedad en la historia de los años jubilares de
la Iglesia que su inicio no haya
tenido lugar directamente
en Roma sino que
se haya anticipado en
Bangui,
la capital de

la República Centroafricana el
día 29 de noviembre. La elección
del lugar es un gesto profético
de misericordia realizado ante la
Iglesia y ante el mundo. En un
país martirizado, sometido a la
violencia étnica y religiosa, con
multitud de refugiados y de
pobres se hizo presente
Francisco, según escribió en su
cuenta oficial de Twitter, «como
peregrino de paz y como apóstol
de esperanza». El Papa mostraba de este modo que el corazón
de la Iglesia se encontraba entre
los más olvidados y abandonados, para que su dolor y sus ilusiones hagan palpitar el corazón
de toda la Iglesia.
Bangui se convertía gracias a
ello, según las palabras del
Papa, en la capital espiritual del
mundo. En esa tierra que padece
la guerra, el odio y la incomprensión están presentes todos los
países del mundo que están
pasando por la cruz de la persecución y de los conflictos bélicos. Este acto fundamental de
misericordia se concretó en
otras expresiones significativas
de misericordia: la visita a un
campo de refugiados, a un hospital para niños especialmente
afectados por la miseria y la
guerra, a una mezquita tras la
cual invitó al imán a acompañarlo en su propio coche. Todos
ellos son actos de misericordia
de los que habla expresamente
en la bula de convocatoria
Misericordiae vultus.
El testimonio de la misericordia
suscitó también la conversión
del mal y del pecado que
habita en el corazón humano. Así lo expresó la pre-

sidenta del país: pidió perdón en
nombre de toda la clase dirigente y de los responsables de ese
«descenso a los infiernos» que
estaba experimentando aquella
tierra y animó a todos sus compatriotas a hacer lo mismo tras
recibir al Papa Francisco, para
que el perdón sincero y la gracia
divina consoliden un nuevo
camino para la reconstrucción
de la convivencia.
Ya en Roma, y en el acto realizado en la basílica de San Pedro,
en el marco de la celebración de
la Inmaculada, el Santo Padre
proclamó el primado de la gracia
que se convierte en motivo de
alegría al ver no sólo que Dios
perdona al pecador sino que,
como en el caso de María, es
capaz de prevenir la fuerza y la
amenaza del pecado.
Nosotros, como comunidad
eclesial, hemos celebrado la
apertura de la Puerta Santa en
nuestra diócesis en nombre de
todos y a favor de todos, de los
miembros de la Iglesia y de todos
nuestros conciudadanos, con la
esperanza de que el Año Santo y
el ejercicio de la misericordia
puedan contribuir al encuentro
mutuo y al bien común.
Os invito a participar en las
actividades de este jubileo. Y
deseo, en palabras del Papa, que
el acto simbólico de atravesar la
Puerta Santa nos ayude a sentirnos protagonistas de la historia
del amor de Dios, y que crezca
en todos nosotros la convicción
de la misericordia para salir,
como el buen samaritano, al
encuentro de cada ser humano
allí donde se encuentre.

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 - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
http://www.archiburgos.es/cope
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El arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez Vegas,
preside el domingo 27 de
diciembre la eucaristía de la
festividad de la Sagrada
Familia a las 13:00 horas
en la catedral. Al igual que
en años anteriores, en la
misa renovarán sus promesas matrimoniales aquellos
matrimonios de la diócesis
que hayan cumplido a lo
largo de esto año su 25 o
50 aniversario de vida
conyugal.
Los matrimonios que
deseen participar en el acto
deberán ponerse en contacto con la delegación de
Familia y Vida en el teléfono 653 121 446 o a través
del email delegaciondefamiliayvida@gmail.com.

Redacción

27

Una intensa agenda permite
al arzobispo conocer la diócesis

Fiesta de la
Sagrada Familia

Obispillo

Una de las tradicines navideñas más populares de la
diócesis es la de la fiesta
del Obispillo, organizada
por la Escolanía de los
Pueri Cantores de la catedral. Se desarrollará la
mañana del 28 de diciembre con una recepción oficial al arzobispo y al alcalde de la ciudad. Más información en la página 7.

Año nuevo

El arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez Vegas, presidirá la mañana del día de
Año nuevo, la eucaristía en
la solemnidad de Santa
María, Madre de Dios. Será
a las 12:00 del mediodía en
la catedral.

Consejo diocesano
de pastoral

El Seminario diocesano de
San José acogerá en la
mañana del 9 de enero una
sesión ordinaria del
Consejo de pastoral diocesano, el primero que presida el nuevo arzobispo. Este
organismo diocesano reúne
a representantes de toda la
diócesis, sacerdotes, consagrados y sobre todo laicos, para tomar el pulso a
la situación pastoral de la
diócesis y ofrecer consejo
al obispo para la mejor
marcha de la vida de la
Iglesia diocesana. En la
sesión se abordará la nueva
constitución del Consejo y
se comenzará a trabajar en
un nuevo programa pastoral para el próxiom trienio.
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El suyo no ha sido un comienzo
de ministerio tranquilo. Desde que
tomara posesión de la diócesis
hace un mes, don Fidel Herráez ha
querido «meterse de lleno» en el
«caminar de esta Iglesia diocesana» manteniendo una apretada
agenda que le ha llevado a conocer
ya algunas de las realidades más
significativas de la diócesis, además de mantener varias reuniones
institucionales con el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, el presidente de la Diputación Provincial,
César Rico, el delegado territorial
de la Junta en Burgos, Baudilio
Fernández Mardomingo, y al suddelegado del Gobierno en Burgos,
José María Arribas.
En su primer mes al frente de la
diócesis, don Fidel se ha encontrado ya con todos los sacerdotes, a
los que impartió su retiro espiritual
de Adviento; ha visitado prácticamente la totalidad de monasterios
de vida contemplativa de la provincia y ha conocido la labor pastoral
que realizan las distitnas delega-

Foto de la reunión que mantuvo con delegados y directores de secretariados..

ciones y secretariados de pastoral
diocesanos. Como gran canciller
de la Facultad de Teología, ha presidido igualmente su primer claustro de profesores y mantenido
varios encuentros con profesores,
alumnos y personal no docente del
centro académico. También ha
presidido la eucaristía en parroquias de varios arciprestazgos y ha
celebrado sus primeras confirmaciones, de adolescentes y adultos.

PRIMEROS NOMBRAMIENTOS
En cuanto al apartado de nombramientos, ha confirmado los cargos que cesaron con la aceptación
de la renuncia de su predecesor,
Francisco Gil Hellín. Además, ha
renovado por dos años al director
de Cáritas, Jorge Simón, y nombra
como secretario del Consejo
Diocesano de Acción Católica a
Álvaro Cuesta Arias.

Marcha navideña por la justicia en las
relaciones Norte-Sur
Redacción

DICIEMBRE

AGENDA

En fechas cercanas a la Navidad,
y como viene siendo habitual
desde hace ya nada menos que 27
años, el Movimiento Cultural
Cristiano y el Camino Juvenil
Solidario volvieron a salir a la calle
para concienciar a la población de
las injustas relaciones que mantienen los países más desarrollados con respecto a los países en
vías de desarrollo.
La marcha, que recorrió el pasado domingo 13 de diciembre las
principales calles del centro histórico de Burgos partiendo de la
plaza de Santo Domingo, se
sumaba a las otras 30 organizadas durante el mes de diciembre
en España e Iberoamérica, «para
llevar a la calle la voz de los empobrecidos y plantear que hambre,
paro, esclavitud infantil y todos los
atentados contra la vida pueden

La marcha, a su paso por la plaza del Rey San Fernando.

desaparecer si existiera voluntad
política para ello». La marcha se
desarrolla en fechas cercanas a la
Navidad porque –según detallan
los organizadores– en estos días
de consumismo exacerbado «no
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nos damos cuenta de la explotación que sufren miles de niños y
mujeres en todo el mundo para
fabricar los productos que alegremente consumimos estos días de
fiestas».
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Redacción

Inaugurado el Jubileo de la Misericordia:
«Un año gozoso de esfuerzo»
«Abridme las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al
Señor». Con estas palabras del
salmo, el arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez Vegas, abrió el pasado sábado 12 de diciembre la
Puerta Santa del Perdón de la
catedral de Burgos, entrando por
ella con el evangeliario en las
manos y encabezando una procesión que llenó de fieles y sacerdotes el primer templo de la diócesis.
Con este acto, y por deseo del papa
Francisco, la Iglesia burgalesa se
unía al Jubileo de la Misericordia
que se celebrará en todo el mundo
hasta el próximo 20 de noviembre
de 2016 y cuyo objetivo es, en
palabras del arzobispo, «ponernos
a punto para acoger lo que Dios
quiere de nosotros y animarnos a
cumplirlo unos a otros».
Numerosas personas se acercaron para vivir esta solemne celebración que comenzó entrada la
tarde en la iglesia del monasterio
de las Madres Salesas, uno de los
templos de la provincia escogido
como jubilar a lo largo de todo este
año. Tras la lectura del evangelio,
una procesión recorrió las calles
del centro de la ciudad hasta llegar
a la seo, donde tras la apertura de
la Puerta Santa tuvo lugar la celebración de la eucaristía, que
comenzó con el rito de la asper-

El arzobispo, ante la Puerta Santa de la catedral.

sión del agua bendita como acto
penitencial y recuerdo del bautismo.
«PONERNOS A TONO»
En su homilía, el pastor de la
diócesis aseguró que este debe ser
«un año de gozoso esfuerzo», de
«ponernos a tono y descubrir qué
debemos hacer para llevar adelante lo que Dios quiere de nosotros».
En este sentido, animó a los pre-

sentes a «no vivir el jubileo impunemente» y «cambiar a lo largo de
este año en nuestra vida lo que sea
más llamativo y urgente para ser
mejores hijos de Dios y hermanos
unos de otros».
Para ello, el arzobispo ha exhortó
a los cristianos burgaleses a «vivir
con coherencia lo que Dios quiere»
desde una triple dimensión personal, eclesial y como miembros de
la sociedad civil. Para ello es nece-

sario que cada uno descubra
«dónde le aprieta el zapato» y
mejorar «aunque sea una sola
cosa, pero llamativa». También,
recalcó que es necesaria una conversión eclesial, «esforzarnos para
que no haya realidades negativas
en nuestra Iglesia diocesana y
manifestemos al mundo la presencia de Cristo entre nosotros».
Ambos aspectos –el personal y el
eclesial– quedarían vacíos, aseguró, si no se refleja en la vida social.
De ahí que durante este año haya
pedido una verdadera conversión
para ser en medio del mundo una
Iglesia que evangeliza: «No se trata
de ser buenecitos, sino de ser
Iglesia que sigue anunciando que
Dios nos ama, quiere que seamos
felices y nos ayudemos unos a
otros», ha asegurado.
Con este acto se inaugura en la
diócesis un año jubilar que llenará
los meses del calendario de actividades que empujen a los fieles
burgaleses a vivir y poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales. Obras que
se pudieron palpar ya en la colecta
de la misa, cuyo dinero recaudado
servirá para paliar las necesidades
energéticas de los usuarios de
Cáritas diocesana, ayudándoles
así a pagar los recibos de la luz, el
agua o el gas.

Redacción

Llamada a un consumo responsable
Los pasados días 11, 12 y 13 de
diciembre, la empresa de inserción «Arrropa» –dedicada al reciclado y reutilización textil– realizó
una «venta especial» de ropa
recuperada seleccionada a partir
de las prendas y zapatos que recoge en los distintos contenedores
diseminados por la ciudad: prendas de calidad, vintage, de diseño
exclusivo, etc., que salieron a la
venta con el fin de darle un valor
específico y de acercar la actividad de esta empresa de inserción
de Cáritas al centro de Burgos.
Durante el año, además de la
distribución y la derivación a dife-

rentes destinos del producto textil
que llegan a la entidad, como son
las tiendas o el reciclado, se realiza una cuidada selección de prendas que, por su especial valor o
diseño, se apartan para una venta
específica como la que se va a
llevar a cabo.
Con este evento, que se desarrolló en la sede central de Cáritas, se
buscaba acercar a la gente la actividad social y de recuperación que
se lleva a cabo con la empresa de
inserción y, al mismo tiempo, promover un modelo de consumo
más sostenible en fechas cercanas a la Navidad.

27 de diciembre de 2015 a 9 de enero de 2016

Desde su programa de empleo,
Cáritas Burgos apuesta por promover la economía social y las
empresas
de
inserción.
Actualmente desarrolla dos líneas
principales dentro de la empresa
matriz que es EMBICO, (emprendimiento para el bien común): «El
Gusto», que ofrece servicios de
catering, y «Arrropa», que gestiona el ciclo de reciclado de textil
desde su recogida hasta su venta.
Arrropa actualmente desarrolla
su actividad en toda la provincia y
genera 25 puestos de trabajo, la
mayoría de ellos con personas en
inserción socio laboral.

Uno de los contenedores de ropa.
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Concluye la primera fase de las obras de
rehabilitación de la parroquia de San Antonio Abad
El pasado domingo 20 de diciembre, el arzobispo de Burgos, Fidel
Herráez Vegas, inauguraba las
obras de rehabilitación que se han
llevado a cabo tanto en el templo
como en el centro de la parroquia
de San Antonio Abad, en el popular
barrio de Las Huelgas de la capital
burgalesa. Se ponía fin así a una
primera fase de las obras que
comenzaron el pasado mes de
julio y que han consistido en la
remodelación integral del interior
de la iglesia; sustitución de la
cubierta de la nave del baptisterio
y de la sacristía y cambio en el
sistema de calefacción. El centro
parroquial, anejo al templo, también se ha rehabilitado para incluir
una vivienda para el sacerdote, un
despacho parroqiual y dos salas de
reuniones para catequesis y otras
actividades pastorales.
Dado que la iglesia de San
Antonio es propiedad de Patrimonio
Nacional, las obras de rehabilitación se están llevando a cabo en
dos fases. La primera, sufragada
por el Arzobispado y los propios

aplicar un revoco de cal. Las obras
de mejora también han llevado
consigo la sustitución del solado
del presbiterio y de la sacristía por
piedra de Campaspero. El diseño
de un nuevo altar, sede y ambón,
realizados en piedra y madera reciclada de sabina, crean una armonía orgánica nueva, respetando las
líneas clásicas del edificio. Esta
armonía continúa en el resto de la
carpintería de la iglesia, donde
destacan el cancel, el confesionario y la balaustrada del coro.
La parroquia de San Antonio es propiedad de Patrimonio Nacional.

fondos de la parroquia, ha ascendido a un total 180.000 euros. La
segunda fase, que prevé ejecutarse
a lo largo de 2016 y consistirá en la
sustitución de la cubierta de la
nave central y la consolidación de
la espadaña, correrá a cargo de
Patrimonio Nacional.
OBRAS DE MEJORA
La intervención –que ha posibilitado también un estudio arqueoló-

gico del templo– ha consistido en
el acondicionamiento interior de
los paramentos, la sustitución de
pavimento en el presbiterio y la
sacristía, así como de la instalación eléctrica y megafonía. Se han
utilizado métodos mecánicos
combinados para la limpieza de las
mamposterías de piedra, para posteriormente proceder a los trabajos de rejuntados y reintegraciones. Se han eliminado los recubrimientos de los paramentos para

La iglesia de S. Antonio Abad
surge como lugar de culto asociado al compás de afuera del
Monasterio de Santa María la Real
de las Huelgas. Estaba tutelada
por la abadesa del monasterio,
quien también velaba por la atención pastoral y nombraba a los
capellanes. A finales del s. XIX la
atención pastoral pasa a depender
del obispo de Burgos. Hoy en día,
la parroquia cuenta con otros dos
centros de culto: la iglesia de
Hospital del Rey y la errmita de
San Amaro.

Redacción

Vicarios judiciales de la provincia eclesiástica
conocen en Burgos la reforma de los procesos de nulidad
Los vicarios judiciales de las diócesis que forman la provincia eclesiástica de Burgos –Bilbao, Vitoria,
Osma-Soria, Palencia y Burgos–
mantuvieron el 17 de diciembre en
la ciudad su reunión trimestral en
la que profundizaron sobre las
reformas introducidas por el papa
Francisco en los procesos de nulidad matrimonial. Para ello, contaron con la exposición del decano
de la Facultad de Derecho
Canónico y vicerrector de la
Universidad de San Dámaso,
Roberto Serres, quien detalló las
novedades en el proceso, según el
motu proprio «Mitis et Misericors
Iesus». Los asistentes escucharon
con atención las palabras de
Serres, quien aseguró que las
reformas introducidas por el papa
tienen como objetivo «cambiar la
percepción de los fieles sobre los
tribunales eclesiásticos, pues los

Serres, en el centro, entre al arzobispo y el vicario judicial de Burgos.

ven como algo complejo, que lago
y costoso».
Bajo estos presupuestos, Serres
detalló cómo las reformas introducida por el papa intentan dar respuesta a estos tres grandes prejuicios sobre los procesos de nulidad.

Así, sobre la «complejidad de los
procesos», la nueva normativa
establece que los tribunales salven
las distancias tanto físicas como
morales con respecto a los demandantes, estableciendo que puedan
estar formados, incluso, por un
solo juez –siempre clérigo–.
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Para favorecer la agilidad del
proceso, el papa establece que ya
no es necesaria una doble sentencia conforme de un tribunal de
segunda instancia para asegurar la
nulidad; ahora basta simplemente
con una sentencia que, para garantizar su verdad y objetividad, contará con un papel más decisivo del
defensor del vínculo. Asimismo,
las reformas prevén también que
pueda ser el obispo quien juzgue
directamente la causa de nulidad,
siempre que exista consentimiento
por ambas partes y las razones
que esgriman para defender la
nulidad coincidan.
Por último, la reforma del proceso también busca favorecer la gratuidad del mismo, ya que se trata
de una cuestión pastoral y por el
bien de las almas que solo busca
encontrar la verdad.

A FONDO

El obispillo se prepara

para repartir bendiciones

E

Como cada año, el próximo 28 de
diciembre, fiesta de los Santos
Inocentes, el obispillo recorrerá las
calles de Burgos sobre su caballo
blanco para llevar bendiciones a
todos los ciudadanos. Una responsabilidad que en esta edición cae
sobre Diego González Torres, que
fue elegido el pasado domingo 13
de diciembre por sus compañeros
de la Escolanía de Pueri Cantores
de la catedral para ostentar este
singular ministerio.
Diego, que tiene 9 años y estudia
en el colegio Fernando Rojas,
recuerda el momento con alegría:
«Me puse muy contento cuando
dijeron mi nombre, porque no me
lo esperaba. Pensaba que iban a
elegir a mi compañero Óscar».
Además, como padrino de 2015,
los chavales eligieron a Guillermo
Díez, organista de la catedral. Con
Diego, ya es el segundo miembro
de la familia González Torres que
es elegido obispillo, ya que su hermano Juanjo lo fue en 2011, y
seguro que le da algunos consejos
para que su debut sea un éxito.
Ante el encuentro que mantendrá
con el arzobispo de la diócesis,
Fidel Herráez, y con el alcalde,
Javier Lacalle, reconoce que aún
no tiene pensado qué les dirá, aunque sí tiene claro que de ser obispo
de verdad, una de sus preocupaciones sería que «los niños se porten bien». Y sobre el día que le
espera como obispillo, lo que más
ilusión le hace es «dar la cruz a los
escolanos y montar a caballo».
Pero Diego no va a estar sólo
ejerciendo su «episcopado». Le
acompañará su amigo antes mencionado, Óscar Lozano, también de
9 años, y que cumplirá con la función de vicario. Otros tres niños,
Daniel Alonso, Hugo de Diego, y
David Vicario, también estarán
junto al obispillo como secretarios,

y así ayudarle en tan ajetreado día.
UNA JORNADA INTENSA
El 28 de diciembre, Diego y la
Escolanía al completo se dirigirán
al monasterio de las Madres
Salesas, donde será vestido como
obispillo, y además, otros tres nuevos compañeros que se van a unir
a la Escolanía recibirán sus correspondientes túnicas blancas y cruces de madera. Todos juntos recitarán en este lugar varias canciones y realizarán la Adoración al
Niño Jesús. Posteriormente, se
dirigirán a la Casa de la Iglesia,
donde serán recibidos por el arzobispo don Fidel, para a continuación, emprender la marcha a
caballo por las calles del
centro para reunirse con el
alcalde y expresar sus
bendiciones desde el balcón del ayuntamiento.
El obispillo es elegido entre los niños
que ese mismo año
han hecho la primera comunión y
que además han
procurado
estar presentes en todos
los ensayos
que se han realizado desde la Escolanía.
Con Diego, son ya dieciséis
los obispillos creados desde
que en 1998 se retomase esta
tradición que se remonta al
siglo XV, cuando los niños que
formaban el coro del templo elegían al obispillo de san Nicolás, el
día 6 de diciembre.

Foto: El Correo de Burgos.

Redacción

A escolanía de los Pueri Cantores de la catedral celebra cada año una de las
tradicones más populares de la Navidad burgalesa: la fiesta del obispillo. Este año,
Diego González es el encargado de ostentar este cargo de responsabilidad.
Repasamos con él cómo se prepara para vivir su curioso ministerio episcopal.

En la actualidad, la Escolanía
de Pueri Cantores de la catedral
cuenta con 21 chicos que, dirigidos por Amador Pérez, cumplirá
este próximo año 2016 veinte años
en activo.
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Jubileo de la misericordia

Navidad: ¿Qué celebramos?
Por Micael Hellín

Eloy Bueno de la Fuente

La misericordia
se hace profecía

El amor no existe en abstracto, es concreto.
Por eso se hace misericordia. Y al acercarse al
otro tiene que descubrir los mecanismos y
procesos que han provocado tal situación y tiene
que interpelar, juzgar, denunciar… Como dice
Francisco, la mirada misericordiosa sobre la
realidad tiene que ser contemplativa y profética.
La ternura y la compasión, recuerda en
«Misericordiae vultus», no pueden ser ingenuas
cuando constatan que vivimos una civilización
en la que hay fuerzas que intentan apagar en el
corazón humano la misericordia. Cuando la
misericordia es exiliada, nuestra cultura instaura
la globalización de la indiferencia, insensible a
las quiebras y fracturas que generan dolor y
soledad. La crisis antropológica se acentúa
cuando el yo se afirma de un modo
desmesurado o se fomenta un individualismo
egoísta y consumista. Esta lógica está dominada
por el paradigma tecnocientífico, aliado con una
economía que sólo busca beneficio, crecimiento
y productividad. Es una lógica perversa que
también puede introducirse en el corazón de los
cristianos. Por eso la misericordia debe ejercer
su función profética. Sin exclusiones y sin
resentimiento, pero como una propuesta que
invita a la conversión. Esta función profética se
despliega en varias direcciones.
Respecto a la Iglesia debe hacer ver el peligro
de mundanización cuando se repliega en la
rutina y en la comodidad, cuando el aliento
evangelizador se apaga por el cansancio,
cuando se niega a salir hacia los heridos de la
historia, cuando busca el oropel o la defensa de
sus intereses… La Iglesia vive de la misericordia
que ha experimentado y por ello debe reflejar en
sus actitudes un rostro misericordioso.
Respecto a los seres humanos hay que
interpelarlos para que no se desconecten de la
realidad, para que no queden anestesiados por el
goce de lo inmediato, para que no caigan en la
lógica del «usa y tira», para que no asuman el
relativismo práctico (más peligroso que el
doctrinal) que da prioridad a las conveniencias
particulares, para que eviten el aburrimiento de
la voracidad consumista…
Hay que aportar soluciones alternativas como
la reivindicación del de-crecimiento, estilos de
vida sobrios y sencillos, movimientos de
solidaridad, trabajos en red que van
transformando el escenario de la vida cotidiana…
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Adoración de los pastores, obra de Bonifazio Veronese.

Curiosamente, con frecuencia en los últimos
tiempos, se vierten en la opinión pública diversas opiniones acerca del significado de las
fiestas de Navidad. Algunos cristianos también
se preguntan por qué la fiesta del nacimiento de
Cristo se celebra precisamente el día 25 de
diciembre. Existen varias hipótesis: unos afirman que esa fecha coincide con la fiesta pagana del «Sol invicto», –el solsticio de invierno–,
que había inaugurado el emperador Aureliano
en el siglo III y que los cristianos quisieron anular colocando en ese día la Navidad. Esta es la
opinión más extendida hoy. Otra teoría deriva
por los nueves meses que van desde el 25 de
marzo hasta el 25 de diciembre, que son los
meses que dura un embarazo, ya que se consideraba el 25 de marzo el día de la creación del
mundo y también el día de la muerte de Cristo,
y hacen coincidir la Encarnación con esta fecha
de la nueva creación. De esta opinión participaba, entre otros, san Agustín. Un tercer supuesto
arrancaría de un estudio cronológico sobre el
calendario de los turnos sacerdotales en el
templo de Jerusalén, y averiguando que
Zacarías –el padre de san Juan Bautista– ejercería su oficio en el mes de octubre, y como
dice el evangelio: «A los seis meses fue enviado
por Dios el ángel a María», tenemos el mes de
marzo, como fecha de la Anunciación. Todas
las hipótesis parecen sugerentes e interesantes. Sin embargo no podemos saber con rigor
histórico por qué se eligió esta fecha concreta.
Lo que sí parece claro es por qué la Iglesia
estableció la fiesta de Navidad. Se quería
resaltar de este modo el acontecimiento fundamental del nacimiento de Jesucristo, el
Verbo encarnado, frente a las herejías de los
primeros siglos. Es decir, la motivación primordial no sería una oposición al paganismo,
cristianizando la fiesta del «Sol invicto», –porque el paganismo ya iba decayendo por sí
mismo en esta época–, sino que más bien
obedece a una cuestión interna de la misma
Iglesia. Es decir, se trataría de confesar y celebrar la verdadera fe en que se afirma que
Jesucristo, el Hijo de Dios desde toda la eternidad, consustancial al Padre, de su misma
naturaleza, se ha hecho realmente hombre en
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el seno de la Virgen María. «Por nosotros y por
nuestra salvación bajó del cielo». Esto es lo
que había sido proclamado pocos años antes,
en el Concilio de Nicea del año 325. Y esa es la
finalidad fundamental de la celebración de
Navidad.
Hoy como ayer esta es también nuestra convicción más honda y nuestra alegría más profunda en la memoria de esta fiesta. Gozo
inefable que, de muchas maneras, se pone de
manifiesto en los diversos textos de la liturgia
de este día, y en los comentarios que de ella
hicieron los Santos Padres (sobre todo, san
Gregorio Nacianceno en Oriente y san León
Magno en Occidente). Y este es el verdadero
motivo por la que esta solemnidad se extendió
tan rápidamente por todo el mundo. La Iglesia
ofrecía, de este modo, un servicio a la fe y a la
verdad del misterio de Cristo, «Aquel que hoy
se ha dignado compartir con el hombre la condición humana, para comunicarnos la vida
divina» (Oración del día de Navidad). Por lo
tanto, la celebración de la Navidad es la actualización sacramental de esa gracia y de ese
Misterio. El «admirable intercambio» que
asombraba a los Padres de la Iglesia, y que
sigue siendo para los creyentes de hoy causa
de admiración y de gozo. El Dios altísimo ha
venido a buscarnos, el inaccesible se hace
accesible en la carne de su Hijo Jesús, que ha
roto con su Encarnación los dinamismos del
pecado que engendran muerte y destrucción,
para anunciar un mundo nuevo, una etapa en
que la muerte ha sido vencida en este Niño, que
nos trae la ternura de Dios, abriéndonos sus
brazos y ofreciéndonos su amor y misericordia. «El hijo de Dios se ha hecho hombre, para
que el hombre llegue a ser hijo de Dios».
Frente a esto, es evidente que se quedan muy
cortas otras motivaciones para la celebración
de esta fiesta. Con todo, son dignos de respeto
quienes quieran celebrar en estos días otra
cosa. Yo, por mi parte, celebraré con todos los
cristianos el nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación, y con Él nos han venido todos los bienes.
¡Feliz Navidad!

TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«Creer en los Reyes Magos puede ser
el primer acto de fe en los niños»
Benito
Castrillo
Toribios

impulso en la vivencia de la Navidad cristiana
porque el consumo nos arrastra y todo está
marcado por la publicidad en estas fechas.
Pienso que hace años se vivía de otra forma la
Navidad, teníamos muchas menos cosas,
pero éramos más felices y sabíamos valorarlo. Los bienes materiales no dan la felicidad.
Lo mejor que tenemos de la Navidad es la
convivencia familiar en estas fechas, esto
todavía lo conservamos, tanto los cristianos
como quienes no son creyentes y es muy
importante.

nació en Astudillo, en la
provincia de Palencia, en el
año 1946, donde pasó su
niñez. Tras una etapa de
juventud y formación en
Valladolid, se trasladó a
Burgos, donde reside desde los
24 años. Casado y con dos
hijos, actualmente vuelca su
actividad en la literatura no
solo como lector, sino
como escritor, con varios
libros publicados y
diversos premios en
certámenes de relatos
cortos. Su más reciente
publicación lleva por
título «Relatos, Cuentos
y Lugares», en la que
destaca un relato sobre
los Reyes Magos.

¿Por qué decides escribir un cuento sobre los
Reyes Magos?
Surgió un día con mi nieto y tras escuchar
decir al papa Francisco que quizá no todos los
Reyes Magos fueron de Oriente, podía ser que
alguno fuera de Occidente. Y así tramé una
historia de un Mago que se pone enfermo, que
no puede llegar a Belén y le sustituye su hija.
Una situación muy peculiar porque ella se
llama Hispania y sale de nuestra tierra, ya que
su padre es el Rey íbero… Pero hay que leer la
historia.

¿Cómo vives estas fechas?
Me gusta mucho visitar belenes con mis nietos, incluso viajar a la provincia para ver algunos. Además, también pongo el belén en mi
casa y el árbol de Navidad, pero sobre todo lo
vivo en familia, acudo a las celebraciones religiosas e intento mantener viva la fe que me
trasmitieron mis padres, sobre todo mi madre,
que era muy religiosa.
¿Qué es la Navidad?

Además, no supone ningún trauma para ellos
cuando conocen la verdad, no les hace ningún
daño. De niños casi todos hemos creído en los
Reyes Magos y todavía hoy nos ilusiona y, a
nuestra, manera seguimos creyendo en ellos.
¿La fe en los Reyes Magos conduce a Dios?
Por supuesto: los Reyes Magos tienen sentido en cuanto son buscadores de Dios y van a
adorarlo, por lo que nos conducen a Jesús
recién nacido y creer en ellos supone un acercamiento a la fe en Dios.

¿Qué has buscado con este relato?

¿Has hecho de Rey Mago alguna vez?

Nada en particular… Es una narración atractiva, en la que también ha participado y me ha
inspirado mi nieto. He intentado acercar la
imagen que tenemos de los Reyes como personajes muy lejanos a nuestra tierra y con una
mujer, que es muy cercana a los niños, a lo que
supone el nacimiento y que no se prodiga
demasiado en los relatos sobre los Reyes.

Sí, dos veces, la primera en mi pueblo, en
Astudillo, y otra en el colegio de mis hijos, el
Sagrado Corazón del Barrio de San Cristobal.
Para mí fue algo muy especial en ambas ocasiones, porque además de hacer felices a los
niños, yo me sentía un gran personaje de verdad, tal y como me trataban los pequeños y los
grandes, me sentí feliz y fue una experiencia
inolvidable.

¿Es bueno creer en los Reyes Magos?
Pienso que sí, porque es bueno crear ilusión
y vivir la Navidad con esa alegría de los niños.

¿Se mantiene vivo el espíritu de la Navidad hoy?
Creo que lamentablemente se ha perdido
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Ya lo sabemos: la venida de Dios a los hombres. Pero es también un tiempo de balances,
donde hacemos recuento de lo bueno y lo
malo que hemos pasado durante el año y
ponemos nuestros propósitos para los
siguientes meses. Pero además, la Navidad es
un tiempo en el que estamos todos más predispuestos a ser felices, a valorar la vida de
otra forma, en la que cuenta ser feliz y aceptar
lo que somos y lo que tenemos. Para mí eso
es lo más importante.
¿Qué le pides al Niño Dios para el próximo
año?
Que tengamos paz; que seamos capaces de
respetar las ideas de los demás, mantengamos
la ilusión y la esperanza por una sociedad
mejor para todos y que quienes tienen la responsabilidad de gobernar lo hagan con la
determinación necesaria para afrontar los problemas pensando en las personas y en el bien
común, más que en los votos y en sus partidos
políticos.
¿Y para la Iglesia?
Pues mucha salud y una larga vida para el
papa Francisco, que es un punto de referencia
para muchas personas y supone un ejemplo
cercano para todos que nos indica la senda
adecuada de nuestra vida, para que no nos
perdamos en un mundo que solo valora lo
material.
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CULTURA

CINE

Llorando
sangre

El puente de los espías
Pantalla 90

Jorge Sáez Criado,
Llorando sangre, Un libro
en el bolsillo (Sekotia),
Madrid 2015, 172 páginas.
EN una iglesia de la costa
noroeste de Escocia, una
estatua de la Virgen
comienza a llorar sangre.
Al mismo tiempo, Roy
Fraser, un feligrés, afirma
oír hablar a la Virgen y que
ella le ha elegido para
propagar sus mensajes.

Título original: Bridge os Spies. Dirección: Steven Spielberg. Nacionalidad: Estados Unidos. Guión: Matt Charman,
Ethan Coen y Joel Coen. Intérpretes: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy Ryan, Austin Stowell, Sebastian
Koch, Eve Hewson Música: Thomas Newman. Año: 2015. Duración: 145 minutos. Género: Drama. Público
adecuado: Adultos.

Steven Spielberg vuelve con «El
puente de los espías», una de sus
mejores películas que devuelve la
heroicidad a lo cotidiano, con una
historia basada en hechos reales,
y que se posiciona como una de
las preferidas para los Oscars. En
plena época dorada de las series
de televisión y justo en un momento de esplendor de los superhéroes y la ciencia ficción, Spielberg
nos cuenta una historia basada en
hechos reales: la de un hombre
sencillo que terminó siendo un
verdadero héroe. «El puente de los
espías» nos cuenta la historia de
James Donovan (Tom Hanks), un
abogado americano que se ve
inesperadamente inducido a
defender a un espía ruso descubierto en suelo americano. En el

El padre Joaquín Munker,
de la Compañía de Jesús,
será el encargado de viajar
al lugar de los hechos para
llevar a cabo la
investigación requerida por
la Iglesia. Tendrá que usar
todo su conocimiento y,
sobre todo, afianzar su
espiritualidad para
averiguar lo que se
esconde detrás de los
contradictorios fenómenos
de Creideamh, el pueblo
donde estos están teniendo
lugar. Pero no estará solo:
contará con la ayuda del
arzobispo de Edimburgo y
San Andrés, del párroco de
Creideamh, de un jesuita
italiano y de unos extraños
sueños.
¿Cuál será la verdad de
los fenómenos? ¿Serán
auténticos? ¿Un engaño
humano? ¿O, peor aún, un
engaño diabólico?
Esta novela del burgales y
colaborador de esta revista
Sembrar, Jorge Sáez, está
disponible en librerías,
Amazon (formato kindle) y
Criteria Club de Lectores
(formato digital y físico).
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desarrollo de los acontecimientos
se verá involucrado en la Guerra
Fría entre EE.UU. y la URSS, y será
la misma CIA quien le encargará
una misión secreta de alto nivel.
La película presenta una fractura
técnica de altísimo nivel que responde a lo que el director de «La
Lista de Schindler» nos tiene
acostumbrados. Destaca la incorporación de los hermanos Coen en
la elaboración del guión y la
ausencia de John Williams para la
música: Thomas Newman mantiene el tipo con dignidad y construye
una notable banda sonora, que no
terminará de gustar a los fans de
Williams, como es de esperar. La
calidad de la fotografía y del montaje están al nivel de los efectos de

«Evangelizo»
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

Nacida en Inglaterra y traducida ahora al español, «Evangelizo»
es una completa aplicación que ofrece numerosos recursos para
la vida espiritual: las lecturas de la misa diaria, el santoral,
calendario litúrgico y oraciones y devociones tradicionales,
como el santo Rosario o el Via Crucis. Además, está disponible
en diez lenguas y se puede cambiar la interfaz en cuanto a
fuentes, colores o intensidad de la luz. Se puede adquirir tanto en
el App Store como en Google Play.
http://www.archiburgos.es/category/medios-de-comunicacion/
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sonidos y las interpretaciones
rozan lo sublime, especialmente
en el caso de Tom Hanks.
En una época donde la posibilidad de una tercera guerra mundial
es actualidad debido a los atentados terroristas, esta cinta es una
sabia aportación. La temática clásica de Spielberg encaja a la perfección en la vida de este abogado: la figura paterna, la posible
ruptura familiar por decisiones
tomadas por el padre o la necesidad de volver al hogar, la importancia de la vía diplomática para
evitar grandes conflictos internacionales y el valor de la vida
humana y de la amistad, por encima de traiciones, color de piel o
ideologías políticas.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
DICIEMBRE

27

EL SANTORAL

27 DE DICIEMBRE

Fiesta de la
Sagrada Familia

» 1Samuel 1,20-22.24-28
»❑ Salmo 83
»❑ 1Juan 3,1-2.21-24
»❑ Lucas 2,41-52

ENERO

01

1 DE ENERO

Santa María,
Madre de Dios

San Luciano
de Antioquía

»❑ Números 6,22-27
»❑ Salmo 66
»❑ Gálatas 4,4-7
»❑ Lucas 2,16-21

Al cabo de tres días lo encontraron en el templo,
sentado en medio de los doctores, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Cuantos lo oían estaban
asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Sus
apdres se quedaron atónitos; y su madre le dijo: «Hijo,
¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te
buscábamos angustiados»

Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y
al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo,
contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca
del niño. Y todos cuantos escuchaban a los pastores
se quedaban asombrados de lo que decían. María,
por su parte, guardaba todas estas cosas,
meditándolas en lo íntimo de su corazón.

Estos días nuestra mirada se ha concentrado en el
Niño Dios, recién nacido. En la unión, la mezcla, entre
Dios y la humanidad para siempre. Ojalá hayamos
sabido embelesarnos contemplando al Niño Jesús.
Pero hoy tomamos un poco de distancia, damos
unos pasos hacia atrás en el portal para poder ver el
conjunto y nos encontramos con el modelo de la
Sagrada Familia, ejemplo ideal para todos nosotros.
Espacio de paz, equilibrio, comprensión… y todo ello
rodeados, como sabemos, del malestar por encontrarse solos, lejos de Nazaret, desabrigados, llenos
de preguntas y dudas que no consiguieron sin
embargo arrebatar la confianza en Dios. Jesús, que
se une con la humanidad, comienza a compartir
nuestra condición en una familia. ¡Claro! La primera
experiencia humana de Jesús es la familia, patrimonio de la humanidad, bien inestimable. Para Jesús la
familia no era algo nuevo, pues Dios es amor, es
Trinidad, es relación de donación, es familia. ¡Dios es
familia! Por lo tanto si para Dios Hijo la primera
experiencia humana fue la familia, para el hombre el
primer reflejo del modo de ser de Dios, la primera
experiencia divina, debe ser también la familia.
Este es un bien en grave peligro, muy amenazado
por la contaminación cultural, un riesgo «ecológico»
más grave que cualquier otro. Seamos heraldos de
este lugar de semejanza con Dios.

Lucas habla de un «encuentro» de los pastores con
Jesús. En efecto, sin la experiencia de un «encuentro» personal con el Señor no se da la fe. Sólo este
«encuentro», el cual ha comportado un «ver con los
propios ojos», y en cierta manera un «tocar», hace
capaces a los pastores de llegar a ser testigos de la
Buena Nueva, verdaderos evangelizadores que pueden dar «a conocer lo que les habían dicho acerca de
aquel Niño» (Lc 2,17). Se nos señala aquí un primer
fruto del «encuentro» con Cristo: «Todos los que lo
oyeron se maravillaban» (Lc 2,18). Hemos de pedir la
gracia de saber suscitar este «maravillamiento», esta
admiración en aquellos a quienes anunciamos el
evangelio. Hay todavía un segundo fruto de este
encuentro: «Los pastores se volvieron glorificando y
alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto»
(Lc 2,20). La adoración del Niño les llena el corazón
de entusiasmo por comunicar lo que han visto y oído,
y la comunicación de lo que han visto y oído los conduce hasta la plegaria de alabanza y de acción de
gracias, a la glorificación del Señor.
María, maestra de contemplación —«guardaba
todas estas cosas, y las meditaba en su corazón» (Lc
2,19)— nos da Jesús, cuyo nombre significa «Dios
salva». Su nombre es también nuestra Paz. ¡Acojamos
en el corazón este sagrado y dulcísimo Nombre y
tengámoslo frecuentemente en nuestros labios!

De la vergüenza al orgullo
Al ir al confesionario nos suele
entrar un cosquilleo en la barriga
que nos empuja a salir corriendo en
dirección contraria. Nos da vergüenza confesar nuestras debilidades. Es normal y hasta bueno, pues
esto indica que nos avergüenzan
sinceramente los errores cometidos. Desde el más pequeño de la
casa hasta el más mayor siente que
le palpita más rápido el corazón
cuando tiene que pedir perdón.
Cuesta mirar a los ojos de aquel al
que hemos ofendido, tenemos que
tragar varias veces saliva para asegurarnos que vamos a pronunciar
correctamente todas las palabras
que queremos decir. Es normal.
Sabemos que hacemos algo bueno,
pero es costoso.
Lo mismo ocurre en la confesión:
sabemos que queremos acudir al

7 DE ENERO

Cuesta pedir perdón. Precisamente por ello, puede uno sentirse orgulloso.

sacramento, pero la sana vergüenza de nuestras faltas nos
hace tener esta misma sensación.
Sin embargo yo te diría que de
pedir perdón... ¡sólo puedes sentirte orgulloso! Es muy valiente
saber encontrar y asumir nuestros

27 de diciembre de 2015 a 9 de enero de 2016

errores y pedir ayuda en la presencia de Dios. ¡Siéntete orgulloso!
porque quizá no está muy de
moda el pasar por esta puerta
estrecha del perdón. Pero detrás
de ella están los amplios campos
de la misericordia y la alegría.

San Luciano, llamado de
Antioquía o de Samosata, (235312) debe su gran renombre al
hecho de haber sido el iniciador
del arrianismo que tan
profundamente conmovió toda
la cristiandad (los arrianos se
llamaban al principio
«lucianistas»). Doctrinas de las
que se retractó, lavando con el
martirio su inicial desviación
hacia la herejía.
Luciano nació en Samosata, y
quedó huérfano con tan solo 12
años. San Alejandro, obispo de
Alejandría, cuenta que Luciano
estuvo separado de la
comunión católica bajo tres
obispos sucesivos. En todo
caso, está fuera de duda que
Luciano murió en la comunión
de la Iglesia, como lo
demuestra el fragmento de una
de sus cartas a la Iglesia de
Antioquía que se conserva en la
Crónica Alejandrina.
Aunque pertenecía a la diócesis
de Antioquía, le encontramos
en Nicomedia el año 303, en el
momento en que Diocleciano
publicaba sus primeros edictos
contra los cristianos. Sufrió allí
una larga prisión de siete por la
fe. Después de tan larga espera
compareció ante el gobernador,
o tal vez ante el mismo
emperador. En su defensa,
Luciano hizo una excelente
apología de la fe cristiana.
Viendo el emperador que nunca
conseguiría hacerle abjurar de
su fe, le hizo pasar por los
suplicios del martirio hasta la
muerte. Conservamos de él su
importante obra exegética.
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Un año, doce imágenes

ENERO
Putimi, en Ecuador, construye
una capilla gracias a la
generosidad de los burgaleses

FEBRERO
Celebración del día de la vida
consagrada en el año dedicado
especialmente a ellos

MARZO
Los seminaristas acercan a
los jóvenes la vocación
sacerdotal con un musical

ABRIL
Denuncia de «las muertes
evitables» de inmigrantes en
el Mediterráneo

MAYO
Cáritas atiende a más de
14.000 personas a través de
sus distintos programas

JUNIO
Ordenación de tres sacerdotes
y cinco diáconos, dos de ellos,
los primeros permanentes

JULIO
El cardenal Filoni inaugura
la 68º Semana Española
de Misionología

AGOSTO
Medio centenar de burgaleses
participa en Ávila en el
Encuentro Europeo de Jóvenes

SEPTIEMBRE
El Papa aprueba el decreto de
martirio de Valentín Palencia y
cuatro jóvenes

OCTUBRE
El Papa acepta la renuncia de
Francisco Gil Hellín como
arzobispo de Burgos

NOVIEMBRE
Fidel Herráez Vegas toma
posesión como nuevo
arzobispo de Burgos

DICIEMBRE
Inauguración del Año de la
Misericordia con la apertura
de la Puerta Santa

