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El día 8 de febrero, coincidiendo
con la fiesta litúrgica de santa
Josefina Bakita, se celebra la jornada mundial de oración y reflexión
contra la trata de personas.
En Burgos, las religiosas
Adoratrices –cuya encomiable
labor pastoral en favor de las
mujeres explotadas sexualmente
debería ser mejor reconocida por
la sociedad y por la Iglesia– y la
Mesa Diocesana de Pastoral con
Inmigrantes celebrarán una vigilia
de oración en la iglesia de la
Merced y posterior gesto de
denuncia frente al arco de Santa
María a partir de las 19:30 horas. Y
es que el de la trata de personas es
uno de los dramas más clamorosos en la actualidad y que más
cómplice silencio está recibiendo
por parte de los medios de comu-

Editorial

Oración y reflexión
contra la trata
nicación social y de la opinión
pública en general. De ahí que
aplaudamos la denuncia y que se
eleve la voz por defender la dignidad de cientos de miles de mujeres
y hombres que son víctimas de la
explotación sexual y la trata. Y no
hace falta irse muy lejos. También
existen víctimas de esta lacra –y
muchas– a nuestro alrededor.
Al cierre de la edición de esta
revista, conocíamos que pueden

ser más de 10.000 los refugiados
que huyen del hambe y la persecución en Siria y otros países del
norte de África y que han podido
acabar en manos de mafias. Nada
más fácil que acorralar al débil e
indefenso para hacer negocio a su
costa. Por no contar con las miles
de mujeres que cada año son compradas y vendidas con fines de
explotación sexual mientras la
sociedad actual no solo mira hacia
otro lado, sino que colabora y con-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

Que cuidemos de la creación, recibida como
un don que hay que cultivar y proteger para
las generaciones futuras.
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Por la evangelización

Para que aumente la oportunidad de diálogo
y de encuentro entre la fe cristiana y los
pueblos de Asia.
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tribuye a que la mujer sea vista
como mero objeto de placer, un
elemento de consumo más sin
tener en cuenta su propia dignidad.
Los seres humanos no son una
mercancía. Los seres humanos no
son objetos de compra-venta. Los
seres humanos no tenemos dueños. Y sin embargo, y paradógicamente, algunos luchan por comprar unos derechos que las mafias
y el cómplice silencio de quienes
se benefician de ellos les cortan y
aniliquilan.
Ojalá esta jornada sirva para despertar nuestras conciencias,
denunciar la esclavitud por la que
todavía hoy pasan muchos hermanos nuestros y nos comprometamos para acabar con este drama.

febrero 2015
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

Por los consagrados y consagradas, para
que vivan su entrega con la alegría del
evangelio, y sean testigos en el mundo de los
valores del Reino.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

¡Gracias por vuestras vidas
consagradas al Señor!
«La sociedad y la
Iglesia burgalesas no
serían lo mismo sin
vuestras vidas
consagradas al Señor
en el pasado y en el
presente. Sabéis que
estoy dispuesto a
compartir vuestras
preocupaciones e
inquietudes».

Queridos hermanos y hermanas consagrados al Señor: Os lo
dije el primer día cuando inicié
mi servicio y misión como pastor
de esta Iglesia de Burgos:
«Gracias a todos vosotros. Sois
anuncio profético del Reino de
Dios con la radicalidad de vuestra entrega y el testimonio de un
amor fiel a Jesucristo. Sé que en
los diversos lugares y campos de
trabajo donde estáis presentes,
según vuestro carisma, anunciáis a Jesucristo y lleváis la
fuerza sanadora del Evangelio».
Hoy, en el marco de la fiesta de
la Presentación del Señor, os lo
quiero reiterar con mayor gratitud. Ese día hemos clausurado el
Año de la Vida Consagrada, convocado por el Papa Francisco.
Permitidme que os recuerde con
cariño algunas de las ideas que
nos regaló en su Carta Apostólica
con ocasión de la convocatoria:
«Vosotros no solamente tenéis
una historia gloriosa para
recordar y contar, sino una
gran historia que construir.
Poned los ojos en el futuro,
hacia el que el Espíritu os
impulsa para seguir haciendo
con vosotros grandes cosas».
Ya he podido unirme
a vosotros para
mirar al pasado con gratitud. He

visitado todos los monasterios y
diversas casas vuestras, me he
encontrado con bastantes de
vosotros y hemos realizado un
vivo gesto de comunión en los
tres encuentros tenidos en
Burgos, Miranda de Ebro y
Aranda de Duero. Os lo repito:
siento un profundo amor y cariño hacia la vida consagrada,
contemplativa y activa, desde
que era pequeño. ¡Cómo no
agradeceros vuestra labor milenaria y actual en esta diócesis!
¡Cómo no entonar un canto de
alabanza a Dios por la abundancia de generosidad y entrega de
todos vosotros y de un número
incontable que os ha precedido!
Actualmente sois más de 1.300
consagradas y consagrados en
esta diócesis, que estáis distribuidos en 31 monasterios de
vida contemplativa (27 femeninos y 4 masculinos), y 80 comunidades de vida activa y apostólica (58 comunidades de religiosas y 22 de religiosos).
Ello nos ha de llevar a vivir el
presente con pasión y misericordia. Hemos de interpelarnos
sobre la fidelidad al amor incondicional a Jesús que nos ha llamado y sobre la misión que nos
ha confiado. Procuremos que
nuestros ministerios, obras y
presencias respondan a lo que el
Espíritu ha pedido a nuestros
fundadores y sean adecuadas
para abordar su finalidad en la
sociedad y en la Iglesia de hoy.
Tengamos amor intenso por
nuestro pueblo, compartamos
sus penas y sus alegrías.
Seamos expertos en comunión,
viviéndola en medio de las tensiones y enfrentamientos de
nuestro mundo.

Abracemos el futuro con esperanza. Conozco las dificultades
que la vida consagrada tiene en
nuestros días, pero –más allá de
los números, la edad, las obras y
la aparente eficacia– está Cristo,
la esperanza que no defrauda.
Por ello, hago nuestras, de toda
la diócesis, las expectativas que
os señalaba el Papa Francisco:
vivir y comunicar la alegría de la
fe; despertar al mundo con la
profecía de vuestras vidas ofreciendo utopías que crean ámbitos del don, la misericordia y la
fraternidad; hacer de nuestra
Iglesia de Burgos (y de toda la
Iglesia) la casa y la escuela de la
comunión desde una profunda
espiritualidad; salir de nosotros
mismos para ir a las periferias
geográficas y existenciales a
anunciar el Evangelio realizando
gestos concretos a favor de los
más necesitados. Deseo y espero que toda forma de vida consagrada se pregunte –y nos ayude
a preguntarnos a todos los creyentes burgaleses– sobre lo que
Dios y la humanidad de hoy nos
piden.
Sé que la sociedad y la Iglesia
burgalesas no serían lo mismo
sin vuestras vidas consagradas
al Señor en el pasado y en el
presente. Sabéis que estoy dispuesto a compartir vuestras preocupaciones e inquietudes, pues
toda vida consagrada es un hermoso tesoro y un don para la
Iglesia. Espero poder construir
en diálogo fraterno el futuro que
se nos presenta, para que entre
todos y cada cual desde sus
carismas procuremos seguir
comunicando al mundo la alegría de la fe y el Evangelio de la
misericordia.

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 miércoles de ceniza tiene
este año un carácter especial al enmarcarse en el
Año de la Misericordia. A
las 18:30 horas, el arzobispo, Fidel Herráez, presidirá
una vigilia penitencial con
confesiones antes de
comenzar, a las 19:30, la
eucaristía de imposición de
la ceniza. Los actos tendrán lugar en la catedral y a
ellos están llamados a participar, de forma especial,
los miembros de los movimientos y asociaciones laicales de la diócesis.

Redacción

10

La Facultad de Teología rinde
homenaje a santo Tomás de Aquino

Miércoles de ceniza

Pastoral de la salud

La delegación diocesana de
pastoral de la salud organiza un curso de profundización para los equipos de
pastoral que visitan a los
enfermos en las parroquias.
Se desarrollará los días 17
y 24 de febrero y 2 y 9 de
marzo en la Casa de la
Iglesia. Quienes deseen
participar deberán formalizar la inscripción en la sede
de esta delegación en la
Casa de la Iglesia.

Virgen de Lourdes

La cofradía de la Virgen de
Lourdes celebra el próximo
11 de febrero la fiesta del
enfermo. El arzobispo presidirá a las 17:30 horas una
eucaristía con bendición de
enfermos en la parroquia de
San Gil Abad. A las 19:15
horas habrá otra eucaristía
con imposición de medallas
a los nuevos cofrades.

Operación bocata

Manos Unidas invita a los
escolares de la provincia a
sumarse a la XVII
«Operación Bocata», que
este año pretende obtener
fondos para la construcción
de una escuela de Zambia.
El acto diocesano tendrá
lugar en el Instituto
Cardenal López de
Mendoza.

Encuentro diocesano de liturgia

La Casa de la Iglesia acoge
el próximo sábado 13 de
febrero el encuentro diocesano de agentes de pastoral litúrgica bajo el título
«Celebrar el sacramento de
la penitencia en el año de la
misericordia: propuestas
pastorales». Se desarrollará
a lo largo de la mañana.
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Por sus dotes con las ciencias
sagradas y su gran legado histórico y teológico, el dominico italiano
santo Tomás de Aquino, bien
mereció el título de doctor
Angélico y patrono de teólogos.
El pasado jueves 28 de enero,
coincidiendo con el día de su fiesta, la Facultad de Teología de
Burgos quiso rendirle el homenaje
debido con la celebración de una
eucaristía y una lección magistral.
Fue el director del instituto bíblico
y oriental de León, Jesús García
Recio, el encargado de pronunciar
una ponencia que repasaba la historia acontecida «Desde el Oriente
bíblico al cristianismo». En el Aula
Magna de la Facultad, García
Recio desgranó una interesante
ponencia que narraba los principales hitos que posibilitaron el
paso del judaísmo al cristianismo
y la herencia que esta última religión ha recibido de la primera.

Recio, a la izquierda, junto al arzobispo y al decano de la Facultad.

EUCARISTÍA
Antes de la ponencia, la capilla
del centro de estudios fue el marco
escogido para la celebración de
una solemne eucaristía a la que
asistieron numerosos alumnos –a
pesar de estar todavía de exámenes– y miembros del claustro de

profesores. Era la primera vez que
el arzobispo y gran canciller de la
Facultad, don Fidel Herráez, presidía la fiesta de santo Tomás. Para
el decano de la Facultad, José Luis
Cabria, fue «una jornada de convivencia entre profesores, alumnos
y amigos de la Facultad» que no
quisieron perdese la cita.

Círculos informativos para dar a conocer
la situación de la sanidad en Burgos
Redacción

FEBRERO

AGENDA

La delegación diocesana de pastoral de la salud ha organizado
recientemente unos círculos de
información que se han preocupado en dar a conocer la situación
por la que atraviesa en la actualidad la sanidad en Burgos.
Comenzaron el pasado 27 de
enero en la Casa de la Iglesia con
la intervención del doctor Miguel
Ángel Ortiz de Valdivielso, director
gerente en el Hospital Universitario
de Burgos.
Ortiz de Valdivielso centró su
ponencia en dar a conocer la historia del hospital, su estructura,
los servicios que ofrece y los
datos positivos que hacen de este
centro sanitario uno de los más
eficaces de la región en cuanto a
la atención de pacientes. También
se prestó a contestar al debate
que se planteó desde el público en
cuanto a los accesos al hospital,
reconociendo que las incomodidades que se pueden presentar
están aún por resolverse.

Las sesiones se han desarrollado en la Casa de la Iglesia.

Estos círculos informativos contaron con otra sesión el pasado
miércoles 3 de febrero, interviniendo esta vez el doctor Juan
Antonio Ayllón, médico de familia
y portavoz por la plataforma por la
sanidad pública de Burgos. En el
acto se debatió sobre la necesidad
o no de la gestión totalmente
pública del Hospital Universitario
y los principales problemas buro-
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cráticos y administrativos por los
que atraviesa la entidad sanitaria.
Con estos círculos informativos,
la delegación de pastoral de la
salud pretende ser también canal
para que responsables de la sanidad de Burgos encuentren lugares
para el diálogo y la discusión en
un ambiente de escucha y respeto
mutuos.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

El arzobispo visita el centro penitenciario
Continuando con las visitas que
lleva realizando desde su nombramiento, el arzobispo de Burgos,
Fidel Herráez Vegas, visitó el
pasado 26 de enero el centro penitenciario de la capital. Allí mantuvo un encuentro con funcionarios
y presos.

Redacción

La visita, que tuvo una naturaleza más institucional que pastoral,
comenzó a las 11:00 horas y el
arzobispo fue recibido por el
director del centro, Luis Carlos
Antón Herrera, varios funcionarios
de la prisión y el capellán de la
misma,
José
Baldomero
Fernández de Pinedo. Comenzó
entonces un recorrido por las instalaciones, donde el prelado pudo
conocer el trabajo de los funcionarios y el ambiente en el que
viven los presos. Herráez Vegas
pudo conversar con los internos y
hasta se animó a practicar el
inglés en el aula que tienen destinada a estas clases.

Vista aérea del centro penitenciario de Burgos.

Durante el recorrido, saludó a
quien encontraba y mientras valoraba la organización de la cárcel,
reconoció que era el primer conocimiento que tenía de la misma,
aunque explicó que hace años
había tenido una breve experien-

cia con la madrileña prisión de
Alcalá cuando aún no era obispo
auxiliar de Madrid. En esta primera
visita ha quedado patente la cordialidad con la que se ha desarrollado el encuentro, y esto dio pie a
que el arzobispo fuera invitado

más adelante a celebrar una eucaristía, ya en un plano más pastoral.
El centro penitenciario será templo jubilar durante este Año de la
Misericordia, especialmente el día
de la Virgen de la Merced.

Los laicos, protagonistas de
la semana arciprestal de Gamonal

Encuentro
«VEM» en el
Seminario

Bajo el lema «Hacia un laicado
corresponsable para una Iglesia
en misión», Gamonal se prepara
para celebrar del 22 al 24 de
febrero los actos de su semana
arciprestal, que este año alcanza
ya su décimo sexta edición.

El próximo sábado 20 de febrero,
el seminario diocesano de San
José acogerá un nuevo encuentro
de niños y niñas que están recibiendo la catequesis de confirmación. Lo harán con los del llamado
«año de la mistagogia eucarística»
y con los de años posteriores en el
«Festival de las vocaciones» y el
tradicional encuentro de «Infancia
misionera».

Los responsables de preparar las
actividades que vertebrarán esta
semana pretenden que sirvan para
«visibilizar la experiencia eclesial
del arciprestazgo, ser vínculo de
unión y fraternidad entre las distintas parroquias, concienciar en
la necesidad de un laicado corresponsable para una Iglesia en
misión y testimoniar y celebrar los
pasos que se van dando en el arciprestazgo en esa dirección».
Las ponencias, mesas redondas
y testimonios que configuran el
programa de esta semana arciprestal se desarrollarán a partir de
las ocho de la tarde y tendrán
como escenario el salón de actos
de la Casa de Cultura de Gamonal.

La peregrinación tendrá lugar del 28 de marzo al 3 de abril.

Entre los ponentes, destaca la presencia de Carlos García de
Andoain, así como testimonios de
varios laicos del arciprestazgo, y
de otros comprometidos en diversos campos de la pastoral diocesana y nacional, y expertos en el
campo de la teología.

del 7 al 20 de febrero de 2016

La semana arciprestal concluirá
el miércoles 24 de febrero con la
celebración de una liturgia de la
Palabra en la que adquirirá especial relieve la dimensión de la
misericordia. Será en la parroquia
de la Real y Antigua a partir de las
20:00 horas.

Estas tres iniciativas se desarrollán este año en un único acto
conjunto con la finalidad de facilitar en las parroquias la participación en un rico encuentro para
chavales y catequistas. De esta
manera, se podrá tratar de un
modo festivo algunos temas que
interesan a los responsables de
catequesis, misiones y pastoral
vocacional de la diócesis: la eucaristía, la vocación y la misión.
Asimismo, se conseguirá también
que los niños acostumbren a
encontrarse en actividades diocesanas desde la infancia.
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Redacción

Pastoral Obrera anima a la diócesis a tener
«un corazón solidario» con el mundo del trabajo
La delegación diocesana de
Pastoral Obrera de Burgos celebró
el pasado sábado 30 de enero su
XXIV encuentro diocesano con el
lema «Mirar con el corazón al
mundo obrero». Los grupos y
movimientos que integran la
Pastoral Obrera quisieron centrar
este año su trabajo en «la importancia de tener un corazón solidario con los que tienen necesidad,
especialmente en el mundo del
trabajo».

cuencias de una sociedad y un
modelo de producción injustos.

El encuentro, que se desarrolló
en los salones de la parroquia de
San Juan de Ortega, en el barrio
de San Cristóbal, contó con la
presencia del arzobispo de
Burgos, Fidel Herráez, así como de
militantes de la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC) de
Aranda, Miranda y Burgos; la
Juventud Obrera Cristiana (JOC);
militantes de los equipos parro-

La jornada se desarrolló en tres
momentos de reflexión en los que
se valoró la realidad del mundo
obrero actual, se juzgó la respuesta dada desde la Iglesia en el
momento actual y se definieron
las líneas de acción a trabajar en
este campo. Todo ello contó con el
trabajo en grupo por parte de los
asistentes. El acto concluyó con
una comida de hermandad.

Los asistentes al encuentro
intentaron de este modo actualizar
la propuesta pastoral para toda la
Iglesia en el mundo del trabajo. De
ahí que durante sus momentos de
reflexión compartieran «una mirada compasiva a la realidad de las
personas y familias y descubrieran
las llamadas que implican la tarea
de los cristianos».

Instantánea del encuentro, en la parroquia de San Juan de Ortega.

quiales de Pastoral Obrera de
Aranda y Burgos; Círculo Católico
y Comunidad Obrera.
La Iglesia de Burgos, a través de
la delegación diocesana de

Pastoral Obrera, lanzaba así una
invitación a los cristianos burgaleses para reflexionar acerca de la
necesidad de tener una mirada
compasiva y solidaria ante las
personas que sufren las conse-

Laura Pérez · Redacción

Las jornadas Felipe López centran su atención
en el drama de la inmigración
Don Felipe López fue un sacerdote burgalés enamorado de Cristo,
de la Iglesia y de los pobres, que
tenía claro que «el mejor servicio a
los pobres es la formación de militantes cristianos». A ello dedicó su
rigurosa formación intelectual, «no
a hacer obras, sino a formar personas que hiciesen obras». Recordar
su figura y su labor sacerdotal en
servicio de los pobres es uno de
los motivos de las jornadas que
cada año celebra el Movimiento
Cultural Cristiano en colaboración
con la Facultad de Teología, la
Mesa Diocesana de Pastoral de
Inmigrantes y la delegación de
Apostolado Seglar. Las jornadas
de la última edición se celebraron
los días 21 y 22 de enero.
Las jornadas, que este año alzanzaban su vigésima edición,
comenzaron con una eucaristía.
Seguidamente el padre Kenneth
tuvo una intervención sobre «Los
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arrollados no subdesarrollados;
¡abre los ojos!, puede que un esclavo africano esté haciendo tu móvil,
pelando las gambas»; «África no
es pobre (…) el robo de recursos es
la causa de las guerras». Además,
también hizo descubrir a los presentes que África es tierra de esperanza: «Los africanos pueden ayudar a los españoles a volver al
cristianismo»; «África ofrece la
determinación de los jóvenes».

El padre Kenneth, durante su intervención.

empobrecidos como fuerza de
liberación». El padre Kenneth es
nigeriano, vino a España en patera,
sin papeles y después de mucho
sufrimiento se encontró con el

Señor a través de un sacerdote de
una parroquia de Murcia. Se ordenó en 2013. En su ponencia, el
padre Kenneth recordó la situación
de injusticia en África: «Son países

AÑO XXXVII · Nº 1.044

El viernes por la mañana, tras el
saludo y ánimo del arzobispo, don
Fidel Herráez, se desarrolló un
seminario sobre la labor solidaria
de la Iglesia con los hermanos
inmigrantes, contando con la
aportación del coordinador de la
Mesa Diocesana de Pastoral con
Inmigrantes, José Luis Lastra.
Como han recordado los últimos
Papas, «los inmigrantes son la
avanzadilla hacia la fraternidad
universal», dijo en su exposición.

A FONDO

Rezan… que alimenta

H
Redacción

AN sido portada de varios medios de comunicación nacional en los últimos días.
Las Clarisas de Belorado han participado en la última edición de «Madrid Fusión»,
donde recibieron un homenaje por la calidad de sus chocolates. En el marco de
la jornada de la vida consagrada, conocemos lo que ha supuesto este reconocimiento.
Quién iba a decir a las hermanas
Clarisas de Belorado hace quince
años que iban a ser homenajeadas
en Madrid Fusión… aunque por
entonces no existía aún este
acontecimiento gastronómico que
congrega a los mejores chefs.
Así fue el pasado lunes 25 de
enero, durante la primera jornada
denominada «Cumbre Madrid
Fusión». Sor Amada y sor Myryam
de Nazaret hicieron acto de presencia en un auditorio que reunía a
cientos de cocineros y profesionales de la gastronomía para recibir
el citado homenaje, sorprendiendo
a todos y arrancado intensos
aplausos. Ambas acudían como
invitadas a esta cumbre internacional de gastronomía, representando al monasterio de las
Hermanas Clarisas de Belorado al
que pertenecen, para participar en
el homenaje a la «Revolución golosa» y que también reconoció la
labor de chefs como Paco
Torreblanca, Martín Berasategui o
Jordi Roca, entre otros. Las religiosas fueron recibidas por la
alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, y mostraron su agradecimiento ante todos los asistentes.
UN OBRADOR ÚNICO
El motivo de este homenaje son
los chocolates que elaboran en su
obrador, y que destacan por su
gran calidad. Entre los productos
que realizan con este ingrediente,
figuran siete clases de trufas, palitos de fruta y chocolate, rocas y
seis tipos de bombones.
La historia de estos dulces
comenzó en el año 2000, cuando
las Clarisas de Lerma acudieron a
ayudar a sus hermanas de

Sor Myryam y sor Amada, en Madrid Fusión · Foto: elpais.com.

Belorado y trataron de buscar un
trabajo para esta comunidad que
se adecuara a su forma de vida.
Recurrieron entonces al consejo
de algunos amigos y barajaron la
posibilidad de abrir un obrador, y
en ese momento les pareció novedoso que este solo fuera de chocolates, ya que no había ningún
obrador monástico dedicado
exclusivamente a este dulce. En
palabras de la propia comunidad
de religiosas, «fue un reto y como
tal ha configurado a la comunidad, pues hemos tenido que
aprenderlo todo. Con mucha ilusión, trabajo, tesón, sacrificio y
mucha ayuda de Dios que se nos
daba en rostros que nos aconsejaban, ayudaban, enseñaban… de
mil maneras; la Providencia ha
sido y es la reina de este obrador.
Sí, la mano de Dios ha escrito la
crónica del mismo; ella es la pregonera de sus productos que sin

hacer propaganda, se difundían de
boca en boca; ella la que nos ponía
la persona adecuada para poder
tener los proveedores, para poder
adquirir la maquinaria, para poder
vivir la gracia del trabajo, como
dice nuestra Regla».
OCASIÓN PARA LA FORMACIÓN
Y así, en esta historia tejida entre
«oraciones, salmos, hermanas
que ya fallecieron, esperanzas,
luchas, gozos y penas» un buen
día y sin previo aviso se presenta
en el monasterio el alcalde de
Belorado, al mismo tiempo que les
llaman de la Diputación para
hacerles saber que hay un crítico
gastronómico muy interesado en
realizarles un homenaje en
Madrid. «¿A nosotras, que somos
unas pobres hijas de santa
Clara?», se preguntaban entonces
las hermanas.

«El asombro
fue inmenso, pues sólo h e m o s
tratado de hacer las cosas con
fidelidad, sirviendo desde nuestro
trabajo al bien de la Iglesia…
vamos, que no teníamos conciencia de haber hecho nada extraordinario, simplemente ganarnos el
pan de cada día. Entre la sorpresa,
el asombro, la gratitud –que después de dirigirla al Señor, se te va
en mil nombres y recuerdos de
este año–, no sabíamos qué pensar». El pasado mes de diciembre,
el presidente de Madrid Fusión,
José Carlos Capel, el alcalde de
Belorado, Luis Jorge del Barco
López, y un representante de la
Diputación se acercaron al
monasterio para dar a las religiosas toda clase de detalles y a
conocer a la comunidad, el obrador, etc. «Allí supimos que no se
trataba solamente de recibir un
homenaje a la «Revolución golosa» –continúan contando las hermanas– «sino que el principal
propósito del Congreso es formativo y por tanto, el asistir nos permitía proseguir el aprendizaje de
técnicas, materias primas… Con lo
cual nos pareció oportuno,
siguiendo lo que nuestras
Constituciones nos indican respecto a las salidas de clausura,
enviar allí dos hermanas que
pusieran con su presencia y su
hacer el Rostro de Cristo en aquel
mundo de la alta cocina en el que
nos había colado la Providencia
para que su nombre fuera escuchado entre tan buena gente, pues
es de todos conocido que entre
los pucheros anda Dios».
Y sin duda, los chocolates elaborados por las hermanas de
Belorado son toda un bendición.
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Jubileo de la misericordia

27 de enero de 1945
Jesús Yusta Sáinz

Juan María González Oña

La conversión

Cuando Dios te quiere te sigue, te persigue y te
consigue. La experiencia es similar a la de Pablo
de Tarso, camino de Damasco, cuando el
orgulloso «perseguidor» de los cristianos se
descubrió «perseguido», tirado por tierra y
vencido. La conversión es una batalla con
diversos frentes que el hombre debe librar a lo
largo de toda la vida y en la que se dan cita un
conglomerado de elementos de orden
psicológico, intelectual, espiritual y moral. Una
batalla contra el pecado en sus diversas
manifestaciones que puede surgir de un modo
radical, como en la «primera conversión» o
puede aflorar menos drásticamente después de
un tiempo de mediocridad y acedia en la
«segunda conversión». Casi siempre es Dios
quien empieza el combate y nos pone en
movimiento de guerra. O aprovecha el momento,
sin provocarlo, para meternos en cintura. Hay
momentos en los que uno parece haber «tocado
fondo» –¡no cabe ya caer más bajo!— y explota
una situación de suyo insostenible. La
vergüenza y la humillación pueden acompañar
este momento, que podemos justificar como un
merecido castigo por nuestro pecado, pero que
es sin duda una desnudez de gracia. Dios
descubre nuestros pobres cimientos para
consolidarlos nuevamente. «Sin una experiencia
así, confiesan quienes han pasado por la prueba,
nunca hubiera salido a flote». Otras veces el
combate se inicia en una situación
aparentemente pacífica y tranquila. Es una
conversión no ruidosa, pero no por ello menos
auténtica. Hasta entonces la persona ha vivido
moralmente tranquila, no tiene conciencia de
tener nada grave que cambiar. No hay grandes
pecados en su vida, pero la rutina y el
desencanto han tocado la puerta del alma. Dios,
que quiere acrisolar la fe y avivar el fuego de la
caridad, suscita la crisis para que el hombre
dirija nuevamente, con más coherencia y
entusiasmo, sus pasos a él.
El camino de la conversión no siempre es
rectilíneo, en él hay avances y retrocesos,
victorias y caídas, pero lo principal es no
desertar. Quien no se retira tiene ganada la
batalla, porque no es contra Dios, sino con Dios.
De esta saldrá vencedor, pero «tocado», como
Jacob. El Dios que perdona y sana la herida no
siempre retira el estigma. Las huellas del pecado
son la memoria viva de una libertad frustrada, de
un doloroso pasado que es a la vez acción de
gracias por el presente y puesta en guardia para
el futuro. El que esté seguro, vigile no caiga de
nuevo, porque a veces «el perro vuelve a su
vómito y la puerca lavada a revolcarse en el
cieno» (2Pe 2, 22). Cuando uno se siente
acosado por el pecado del que no logra salir o
desfallece ante un pasado que sigue tirando de
sí, debe orar con el salmista: «Pelea, Señor,
contra los que me atacan, guerrea contra los que
me hacen la guerra; levántate y ven en mi auxilio;
di a mi alma: «Yo soy tu victoria» (Sal 34, 1-2).
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Se han cumplido 71 años de la liberación de Auschwitz.

El 27 de Enero de 1945 las tropas rusas
entraban en el campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, encontrándose con un
espectáculo inimaginable de crueldad y deshumanización. Muchas veces hemos visto
esas terribles imágenes de hasta dónde puede
llegar la maldad humana. Auschwitz se ha
convertido en un símbolo trágico de la brutalidad de los hombres y son varios los autores
que afirman que, en la historia humana, debe
hablarse de un «antes» y un «después» de
Auschwitz. En el holocausto de los campos de
concentración fueron asesinadas once millones de personas, más de la mitad judíos, y
Auschwitz tiene el trágico récord con su millón
y medio de víctimas…
También hace unos días celebrábamos el
aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez
(23 enero 1995). Ese joven concejal de San
Sebastián cuyo asesinato por parte de ETA
conmovió a la sociedad española y, también, al
pueblo vasco.
La tragedia nazi nos trae el recuerdo de dos
personas: Ana Frank, la niña judía cuyo Diario
es un canto de esperanza en el hombre, a pesar
de estar encerrada durante meses en un
escondrijo de su casa de Amsterdam. La
segunda tiene casi el mismo apellido y el
mismo origen judío, Viktor Frankl, uno de los
millones de presos de Auschwitz: «Por primera
vez en mi vida comprendí la verdad vertida en
las canciones de tantos poetas y proclamada
en la sabiduría definitiva de tantos pensadores.
La verdad de que el amor es la meta última y
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más alta a la que puede aspirar el hombre. Fue
entonces cuando aprehendí el significado del
mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humano intentan comunicar:
la salvación del hombre está en el amor y a
través del amor. Comprendí cómo el hombre,
desposeído de todo en este mundo, todavía
puede conocer la felicidad –aunque sea sólo
momentáneamente– si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una
situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su último objetivo es limitarse a soportar los
sufrimientos correctamente –con dignidad–,
ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido…» Fue esa experiencia la que le llevó a
Frankl a un modelo de terapia psicológica de
impacto mundial: la logoterapia.
A la salida de los campos de concentración
puede leerse: «¡Nunca más!» La barbarie e
irracionalidad de lo allí acontecido es tan fuerte que sólo puede ser vencido y superado por el
amor. No la venganza sino el amor-perdón que
es la meta última y más alta a la que puede
aspirar el hombre”.
¿Se puede pensar después de Auschwitz?
¿Se puede creer después de Auschwitz? ¿Se
puede esperar en Dios y en el hombre después
de Auschwitz? Es precisamente Auschwitz el
que nos hace barruntar la existencia de una
Justica, de una Verdad, de una Bondad a las
que aspiramos pero inalcanzable aquí, en este
mundo.

TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«Para cambiar a los demás, primero
debemos cambiar nosotros como cristianos»
Jorge García
Díez

Para ser un centinela tienes que cumplir cuatro requisitos: ser una persona que ha tenido un
encuentro con Jesús, tener un estilo de vida
atrayente, un estilo para hacer las cosas, con
pequeños detalles, y ser capaces de formar a
nuevos centinelas. Otro objetivo es evangelizar
en nuestra vida cotidiana. En mi caso, todos a
mi alrededor conocen que Dios es el centro de
mi vida, y también conocen Centinelas.

nació en Burgos en 1995. Ha
completado sus estudios como
Maestro de Educación Primaria
y actualmente realiza las
prácticas en el colegio
Internacional Campolara.
Pertenece a la parroquia de
San Pedro y San Felices, donde
además de catequista también
es monitor de tiempo libre. Es
miembro del equipo de trabajo
de la delegación diocesana de
Infancia y Juventud y participa
activamente en la Pastoral de
Adolescentes. Joven muy
activo, también pertenece al
grupo «antorcha» de los
Centinela de la Mañana de
Burgos.

¿Cuál es la forma que sueles utilizar tu para
presentar a otro joven a Jesús?
Depende de las personas a las que vaya a
presentar a Jesucristo. Más de una vez he contado mi testimonio y la gente se queda un poco
sorprendida de que tenga 20 años y tenga esta
fe… Otras veces solamente diciendo que allí en
esa iglesia esta Jesús esperándote, eso también les impacta.
Pese a los esfuerzos de la Iglesia por
acercarse a los jóvenes, ¿consideras que
falta algo más para conseguirlo?

En la foto, con su hermana
Andrea.

¿Cómo valoras la iniciativa Centinelas desde
tu experiencia personal?
Lo valoro muy positivamente. Yo me enteré
de todo lo relacionado con Centinelas por
medio de una cena que organizó nuestro delegado Agustín y mi primera experiencia fue con
los Centinelas de Valladolid. Cuando vi el buen
ambiente que percibía, la cantidad de jóvenes
que había, yo inmediatamente me dije que esto
lo teníamos que hacer en Burgos. Ahora estoy
deseando que llegue el 13 de febrero para que
volvamos a estar así de unidos por una misma
fe, entorno a Jesucristo. Además yo todavía
sigo aprendiendo de los antorchas que estaban
antes de mi llegada: Rocío, Juanjo, Pablo… que
constituyen todo un ejemplo para nosotros; yo
he aprendido mucho de ellos.
El joven evangeliza al joven: ¿mejor así?
Cristo evangeliza por medio de mucha gente
y sus actos, pero creo que de joven a joven se
llega más, tanto por el vocabulario o por la
presencia de ver a una chica o a un chico de la
misma edad que ellos.
¿El primer anuncio, a personas alejadas de la
fe, es el más difícil?
Yo creo que sí, pero antes de cambiar a las

personas alejadas de la fe, lo primero que debemos hacer es cambiar nosotros mismos como
cristianos y nuestras estructuras, solo así
podemos ejercer la función de centinela.
En el fondo se trata de presentar a Jesús. Así
de comprometido pero de bonito al mismo
tiempo, ¿no?

«Hay que hacer lío»: eso es lo que nos pide el
papa Francisco y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. También tenemos que trabajar
conjuntamente y bien compenetrados, sacerdotes y jóvenes, porque si los jóvenes proponemos, pero los sacerdotes no lo secundan, nuestros esfuerzos son en vano.
¿Piensas acudir a la próxima Jornada Mundial
de la Juventud en Cracovia el próximo
verano? ¿Son positivos esos encuentros?

Pues sí, así es. Es algo que hasta que no te
llega no se puede explicar con palabras, porque tenemos la bonita misión de presentar a
toda la ciudad de Burgos a Jesús, y es que
Jesús está ahí en el Sagrario, vivo, esperando a
cada uno de nosotros.

Sí, sí que voy a ir a Cracovia con el viaje que
minuciosamente está preparando la diócesis.
Positivos no, son súper positivos, ver a todo el
mundo congregado en torno a la figura del
Papa y bajo el lema de la Misericordia, me
parece uno de los eventos más atractivos que
tenemos los jóvenes.

¿Cómo es más eficaz el primer anuncio, a
nivel individual o a grupos de dos o tres
personas?

¿Has tenido oportunidad de saludar al nuevo
arzobispo de Burgos? ¿Qué deseas decirle a
través de Sembrar como joven de la diócesis?

Nosotros cuando salimos a la calle salimos de
dos en dos. Como Jesucristo mandó a sus discípulos, pues igual, y buscamos a personas de
una edad comprendida entre los 20 a 35 más o
menos y no solemos buscar gente que esté
sola, sino que sean dos o como mucho tres, así
este primer anunció es más directo y eficaz.

Sí, he tenido la suerte de estar hablando con
nuestro arzobispo el día de las confirmaciones
en arciprestazo de Vega, que se realizó en mi
parroquia, San Pedro y San Felices: tuvimos la
suerte de ser los primeros en darle la bienvenida. Y le quisiera decir dos cosas: que siga como
hasta ahora, siendo un hombre de Dios, servicial, que se preocupa por los jóvenes… y también decirle que en Centinelas de la Mañana le
estamos esperando para que conozca de cerca
esta iniciativa. Se lo agradeceremos mucho.

¿Muchos jóvenes están alejados de Dios o es
que no lo conocen porque nadie se lo ha presentado?

del 7 al 20 de febrero de 2016
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CULTURA

CINE

Misericordia
acogida…

El hijo de Saúl
DeCine21

José Mª Fernández-Martos,
Misericordia acogida, misericordia entregada en la
casa común, Sal Terrae,
Madrid 2016, 264 páginas.
MEDITAR y escribir sobre
la misericordia de Dios
cuando miles sufren guerras, hambres, naufragios y
éxodos, desencadena un
duro combate. La fe cristiana y la palabra de Dios
reconfortan y consuelan.
Pero dramas tan sangrantes conmocionan e interrogan: ¿Cómo es tanta su
misericordia y tan desoladora nuestra miseria? Cabe
abrir el libro de las
Lamentaciones que, en
pleno desastre de
Jerusalén, reaviva su fe en
que «la misericordia del
Señor no termina y no se
acaba su compasión».
Conscientes de nuestra
pequeñez, buscamos curar
alguna herida desde la
fuerza serena de lo posible.
Y queremos recordar, en
este Año Jubilar, las obras
de misericordia que como
humildes canales vehiculan
el alivio de la misericordia
del Dios que es todo consuelo. Mal dormían los
pastores, cuando el buen
Dios envió a sus ángeles a
anunciarles la Buena
Nueva: «¡Os ha nacido un
Salvador!» Ojalá que Jesús,
Rostro luminoso de la
misericordia de Dios y
Lucero brillante de la
mañana disipe las tinieblas
de nuestra noche y nos
anime a hacer visible su
inagotable bondad. Las
heridas de la casa común
esperan algo bueno de
nosotros.
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Título original: Saul fia. Dirección: Laszlo Nemes. Nacionalidad: Hungría. Guión: Laszlo Nemes, Clara Royer.
Intérpretes: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Todd Charmont, Sándor Zsótér, Uwe Lauer, Björn Freiberg,
Attila Fritz. Fotografía: Mátyás Erdély. Año: 2015. Duración: 135 minutos. Género: Drama, historia. Público adecuado: Jóvenes y adultos.

Saúl Auslander es un prisionero
húngaro que trabaja en uno de los
hornos crematorios de Auschwitz.
Es obligado a quemar todos los
cadáveres de los habitantes de su
propio pueblo pero, haciendo uso
de su moral, trata de salvar de las
llamas el cuerpo de un joven
muchacho a quien él cree su hijo y
buscar un rabino para poder enterrarlo decentemente. Saul se aleja
de los supervivientes y sus planes
de rebelión para salvar los restos
de un hijo de quien nunca se ocupó
cuando aún estaba vivo.
Podría uno pensar que la entrega
de una película sobre el holocausto resulta tarea imposible, el terreno está muy trillado. Esta película
del húngaro László Nemes viene a

desmentir tal idea, pues resulta
tremendamente original, tanto
desde el punto de vista formal,
como del sencillo pero eficaz
motor de la historia. Estamos en
un innombrado campo de exterminio. Saúl es uno de los judíos que
integran los Sonderkommandos,
personas que están al cabo de la
calle de las mantazas masivas de
sus hermanos de raza, pero que
colaboran materialmente con los
verdugos para asegurar su propia
supervivencia. En lo que ha venido
a ser una rutina del terror, un mal
acostumbramiento, el protagonista queda conmovido por el caso de
un chico que sale vivo de la cámara de gas, para morir poco después. Empeñado en reconocerle su
dignidad, y por tanto también la

Valentín Palencia y compañeros
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

La diócesis está inmersa en los preparativos de lo que será
la primera beatificación celebrada en la catedral de Burgos, la
del sacerdote Valentín Palencia y cuatro jóvenes que lo
acompañaron en el martirio: Donato, Zacarías, Emilio y
Germán. Para dar a conocer la vida de estos jóvenes y los
actos que tendrán lugar en Burgos con motivo de su próxima
beatificación, así como descargar catequesis o
cartelería sobre el evento, se ha habilitado una
nueva sección en la página web del arzobispado:
http://www.archiburgos.es/valentinpalencia
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suya propia, Saúl está empeñado
en enterrar el cuerpo con un rito
funerario que debería conducir un
rabino, en vez de permitir que el
cadáver vaya, como el de los
demás, al crematorio.
Aunque existen películas sobre
este asombroso colaboracionismo, ésta presenta la originalidad
del formato de pantalla y composición del plano y el protagonista en
medio plano, con el resto fuera de
foco, y al que sigue en largas escenas con un ritmo agitado y un gran
uso del sonido, para que seamos
testigos con toda claridad, pero sin
ver ni oír con nitidez, de todo el
horror. Este modo elíptico de contar la historia resulta eficaz, y no
dejará a nadie indiferente.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
FEBRERO
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EL SANTORAL

7 DE FEBRERO

Domingo 5º del
tiempo ordinario

» Isaías 5,1-23a.3-8
»❑ Salmo 137
»❑ 1Corintios 15,1-11
»❑ Lucas 5,1-11

FEBRERO

14

14 DE FEBRERO

Domingo 1º de
Cuaresma

Nuestra Señora
de Lourdes

»❑ Deuteronomio 26,4-10
»❑ Salmo 90
»❑ Romanos 10,8-13
»❑ Lucas 4,1-13

Cuando acabó su discurso, dijo a Simón:
«Rema lago adentro y echad las redes para pescar».
Simón le contestó: «Maestro, hemos pasado toda la
noche trabajando y no hemos pescado nada, pero,
puesto que tú lo dices, echaré las redes».

Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo.
El mismo Espíritu lo llevó al desierto, donde
el diablo lo puso a prueba durante cuarenta días.
En todo este tiempo no comió nada,
así que al final sintió hambre.

Ante la grandeza, bondad y belleza de Dios descubrimos una enorme distancia que subraya nuestra
pequeñez y simplicidad. Ser menores que alguien se
considera humillante. Siempre tendemos a necesitar
vernos por encima de los demás. Sin embargo, la
sencillez es una virtud. Es un don del Espíritu Santo
reconocerse pequeños ante Dios. A este don lo llamamos «temor de Dios». Aparece de modo muy claro
en el pasaje del evangelio de la pesca milagrosa al
escuchar las palabras de Pedro: «Apártate de mí,
Señor, que soy un pecador».
Pedro se descubre indigno ante la presencia de
Jesús. Será una ocasión que irá sanando a Pedro:
hombre de carácter fuerte y seguro de sí, que en más
de una ocasión le conduciría por las sendas de la
superioridad autosuficiente. La repetición de actos de
humildad por los que Jesús le conduciría irá forjando
en él la capacidad del asombro ante Dios, de una cada
día más viva conciencia de su dependencia de Dios,
de su cada vez más clara comprensión de que para
ser el último debía ser «el servidor de todos», de que
el más parecido a la pequeñez de un niño sería el que
mejor comprendería y recibiría el reino de Dios. No es
una tarea fácil la de hacerse pequeños, no es una
humillación, si no un triunfo que nos hace dignos de
convertirnos en «pescadores de hombres».

«Se alejó de él en espera de una ocasión más propicia». Así concluye Lucas el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. En medio de una batalla
no suelen ser concedidas muchas treguas. Cada
bando buscará ocasiones para hacerse con las posiciones del enemigo. Ambos necesitarán de tiempo
para idear sus estrategias y asegurarse de las flaquezas del contrario. Para conocer las debilidades se
harán ensayos intentando descubrir por qué frente y
en qué condiciones será más oportuno actuar. Los
enemigos del reino se saben en batalla y no descansan. Hechas las pruebas incidirán en los puntos más
débiles con persistencia. La gran virtud del enemigo
es su enorme paciencia y perseverancia.
En Jesús vemos que esto comienza para no parar,
de modo que el diablo no se conforma con comprobar la fortaleza del Señor, sino que está dispuesto a
buscar nuevas ocasiones a cada momento. Serán
muchas las oportunidades que diseñará. Los encuentros con el mal se repiten incesantemente. De todos
ellos saldrá indemne apoyado en la Palabra de Dios
como hizo en el desierto. Tú y yo también somos
tentados, atacados, y de cada ocasión queremos
salir fortalecidos en su Palabra, de modo siempre
tendrá que buscar otra «ocasión más propicia» para
lo mismo responder mañana.

Salvaje sinceridad
Sí, sí, en la confesión no tengamos respetos humanos y seamos
un poco salvajes. No se trata de
entrar como elefante en cacharrería, pero tampoco como un perro
asustadizo que sale corriendo al
primer ruido que escucha en su
propia casa. Nos hace falta ser un
poco salvajes respecto a la sinceridad en la confesión. Sí, llamémoslo
«sinceridad salvaje».
Es verdad: en la confesión podemos ser un poco brutos. Es necesario que quedemos mal. No
vamos a confesarnos para que
nuestro párroco se dé cuenta de lo
buenos que somos. ¡Todo lo contrario! En la confesión tenemos que
quedar felizmente en mal lugar. No
pensemos en refinamientos eufemistas para que no se note demasiado que «he puesto pingando a la
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En la confesión tenemos que ser «un poco salvajes».

vecina del quinto», diciendo en
confesión que «quizá no me expresé bien en una conversación sin
importancia». No digamos que
«reservé algunos fondos para la
educación de mis hijos» cuando
«he defraudado a Hacienda hasta
en la barra del pan».

del 7 al 20 de febrero de 2016

Seamos brutos, claros y concisos. Nos costará un poco al principio, pero nos quedaremos muy
muy agusto, con la conciencia bien
tranquila porque no me he dejado
restos de tinta en el tintero que
después pueden manchar todo el
líquido que vierta dentro.

Las apariciones de la Virgen a

Bernardette Soubirous (18441879), una niña de 14 años, en
una de las grutas que existen
en las afueras de Lourdes,
fueron el punto de partida de
esta advocación mariana. La
primera tuvo lugar el 11 de
febrero de 1858. A esta
siguieron otras 17, a las que
acudían curiosos y creyentes.
Llegaron a reunirse auténticas
multitudes.

A instancias de la niña, «la
Señora» que se le aparecía le
reveló, el 25 de marzo, que era
la Inmaculada Concepción y le
pidió que se hiciera penitencia
y se erigiera un santuario en su
honor. Al mismo tiempo, brotó
una fuente, que proporciona
hasta 100.000 litros de agua
al día.
Santa Bernardette era hija de
un molinero. Las apariciones
que explicaba despertaron los
recelos y la oposición tanto de
las autoridades civiles como
eclesiásticas. Se la sometió a
exámenes médicos para
comprobar su salud mental.
Pero no hubo manera de frenar
el fervor religioso (relacionado
sobre todo con las curaciones)
que desencadenaron las
apariciones. El obispo de
Tarbes emprendió una
investigación canónica que, en
1862, emitió un dictamen
favorable, al tiempo que
autorizaba el culto público de la
Virgen. Desde 1882, se
estableció también una oficina
médica, para investigar las
curaciones que continúan
produciéndose en la actualidad.
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EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

Redacción

Dar de comer al hambriento
TRABAJO DE
SENSIBILIZACIÓN

El hambre es uno de los
grandes males que padecen las poblaciones más
pobres de la tierra. Se calcula que unos 795 millones de personas están
afectadas, lo que supone un fracaso de uno de
los Objetivos del Milenio acordados por la ONU
para el año 2015, ya que estaba previsto reducir para entonces esa cifra a la mitad. Pero a
pesar de los datos, son muchas las organizaciones que tratan de acabar con esta lacra, que
está especialmente presente como obra de
Misericordia durante este año jubilar. Y de esto
sabe mucho Manos Unidas, la asociación de la
Iglesia católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo.
En Burgos, es Cristina Romano quien está al
frente de esta ONGD, y tras colaborar desde
hace años con ella, es su presidenta
desde hace tres, cargo que acaba
de renovar. «Este año, con la
campaña de Manos Unidas
apoyamos varios proyectos, uno de los más importantes es la construcción
de una maternidad en
Kenia». También se destinarán fondos a una escuela en
Zambia y a un centro de capacitación en Togo, entre otros proyectos repartidos
por diversos países. Cada vez se busca más ir
a proyectos integrales, es decir, que se pretende actuar en una comunidad pequeña y cubrir
diversos aspectos como la educación, la alimentación, el agua, la sanidad, etc. «De esta
manera, es mucho más fácil que se produzca
el desarrollo y que salgan poco a poco de la
situación de pobreza en la que se encuentra».
Además, desde manos Unidas confían en la
propia iniciativa de las comunidades con las
que trabajan: sólo les apoyan si ellos piden esa
ayuda. Los proyectos, por lo tanto, no son
impuestos por la organización, sino que han de

ser
solicitados,
pues es la mejor manera de que realmente se
implique esa comunidad. «Y además, tiene que
aportar algo, ya sean tierras, trabajo comunitario, materiales… lo que puedan. Sólo así
sienten los proyectos como propios y se pueden llevar a cabo con eficacia». También se
busca que haya un responsable al frente que
se haga cargo; normalmente en África son
misioneros o congregaciones religiosas, debido a que en este continente la estructura social
no siempre es ordenada, algo que no ocurre en
Asia o América del Sur, donde las comunidades sociales están más organizadas.

Manos Unidas es una
ONG mayoritariamente
formada por mujeres y
trata que los gastos de gestión sean lo más
austeros posible para que todo el dinero que
se pueda recaudar vaya a parar a los proyectos de desarrollo programados. «Desde
Manos Unidas nos preocupamos además de la sensibilización: no sólo realizamos la obra de misericordia, sino que también tratamos
que la gente sea misericordiosa»,
comenta Cristina. Y el resultado se nota,
ya que señala que «los burgaleses son muy
generosos, y se implican mucho con nuestras
campañas». Aunque por poner un «pero»,
apunta a que es complicado lograr
voluntarios que se comprometan con
la organización durante un tiempo
largo. «Es fácil encontrar voluntarios para campañas puntuales,
pero no así para que permanezcan.
La gente es un poquito reacia a
comprometerse». Ojalá en este Año
de la Misericordia esta tendencia
empiece a cambiar.
En cuanto a la campaña que Manos Unidas
prepara para estos días, titulada «Plántale cara
al hambre: siembra», arrancará el 11 de febrero
con un acto presentado por al arzobispo de
Burgos, Fidel Herráez, a las 19:30 horas en la
Sala Polisón del Teatro Principal. Allí, la religiosa teatina Cristina Fernández Sadornil, misionera en Benín, llevará a cabo una ponencia. Los
actos con motivo de esta campaña continuarán
el 14 de febrero, cuando se celebre la jornada
nacional de Manos Unidas, mientras que el 19
de febrero tendrá lugar la conocida como
Operación Bocata y en la que se implican los
colegios de la provincia.

