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SUMARIO

Hace algunos días, una joven 
dejaba un comentario a uno de los 
tuits publicados en la página de 
Twitter oficial del Arzobispado. 
Hemos optado por no reproducir 
en estas líneas el contenido del 
mismo para no herir la sensibilidad 
de nuestros más que respetables e 
inteligentes lectores. Interrogados 
por quién se escondía detrás de 
esa identidad digital, indagando en 
su perfil pudimos leer algunos de 
los demás comentarios que dejó a 
otros usuarios católicos de la red 
del pajarito. Uno de ellos llama la 
atención. Decía así: «La caridad es 
humillante porque se ejerce desde 
arriba. La solidaridad en cambio es 
horizontal y exige respeto mutuo».

Por desgracia, son muchos los 
que piensan como esta joven. Y 
ojo, también dentro de la Iglesia. 

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

Universal
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.

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Para que aumente la oportunidad de diálogo  
y de encuentro entre la fe cristiana y los 
pueblos de Asia. 

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

Quizás con el objetivo de hacernos 
más simpáticos hacia aquellos 
que nos atacan y salir guapos en la 
foto, hemos optado por descafei-
nar el mensaje que nos traemos 
entre manos y no nos duele pren-
das en hablar de «solidaridad, res-
peto, igualdad». Pero el mensaje 
de Jesús va mucho más allá y 
habla, precisamente, de caridad. 

Nos duele sinceramente que esta 
muchacha todavía no conozca la 

verdadera naturaleza del amor. 
Ella piensa que es humillante. Y 
razón no le falta: pero es humillan-
te para el que la ejerce, no para el 
que la practica. La caridad exige 
un dinamismo que nos hace aban-
donar nuestra posición de comodi-
dad y altanería para salir al 
encuentro de quien nos necesita y, 
juntos, crecer hacia una esfera 
más alta. Jesús, que es quien más 
y mejor nos ama, abandonó su 
condición divina para hacerse 

como nosotros y así llevarnos a 
nosotros, pobres pecadores, a la 
gloria del cielo. Y él nos pidió, pre-
cisamente «amarnos como él nos 
amó». Nada de solidaridad ni com-
promiso recíproco. 

La caridad es exigente, implica 
tomar en consideración mayúscu-
la el sufrimiento del otro. La soli-
daridad, no implica del todo, se 
queda en lo que esta muchacha 
llama «respeto mutuo». 

Ojalá no descafeinemos el men-
saje amoroso del evangelio. Ojalá 
que los cristianos hablemos y ejer-
zamos la caridad, que va mucho 
más allá de la solidaridad, el respe-
to, la tolerancia y cuantos valores 
queramos proponer.  Que nos 
empeñemos en manifestar al 
mundo que lo nuestro es el amor.

Pero la caridad…  
va más allá

Editorial

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN febrero 2016
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El pasado día 10 de febrero los 
católicos celebramos el 
Miércoles de Ceniza, fecha que 
nos señala el inicio del camino 
cuaresmal hacia la Pascua. Y lo 
hicimos con un signo: se nos 
impuso la ceniza para recordar-
nos que nuestra vida es frágil, 
egoísta y pecadora. Al mismo 
tiempo se nos dijo: «convertios y 
creed en el Evangelio». ¿Quién 
no tiene en su vida y quién no 
siente en su corazón la necesi-
dad de conversión? ¿A qué nos 
hemos de convertir? Pues es 
claro: al Dios misericordioso que 
desea ser buena noticia para la 
humanidad; al Dios rico en mise-
ricordia que nos invita a ser sus 
manos misericordiosas extendi-
das sobre el mundo.

 
En palabras del Papa 
Francisco la Cuaresma es 
«sobre todo un ‘tiempo de 
gracia’ (2Cor 6,2). Dios no 
nos pide nada que no nos 
haya dado antes: ‘Nosotros 
amamos a Dios porque él 
nos amó primero’ (1Jn 

4,19). Él no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en 

cada uno de nosotros, nos cono-
ce por nuestro nombre, 

nos cuida y nos 
busca cuando 

lo deja-
mos». Con 

la Bula 
 

 

del Jubileo de la Misericordia  
nos ha invitado a que «la 
Cuaresma de este Año Jubilar 
sea vivida con mayor intensidad, 
como momento fuerte para 
celebrar y experimentar la mise-
ricordia de Dios… Ésta, en efecto 
es un anuncio al mundo: pero 
cada cristiano está llamado a 
experimentar en primera perso-
na ese anuncio».

 
Por ello, y según se ha progra-

mado en nuestra diócesis, este 
miércoles, día 10 de febrero, 
tuvimos en la Catedral –centro 
de la liturgia de la diócesis– una 
celebración donde pudimos 
recibir el sacramento de la 
reconciliación, acoger el gesto 
de la ceniza y vivir la Eucaristía 
bajo el trasfondo de la Palabra 
de Dios: «Os lo pedimos por 
Cristo: dejaos reconciliar con 
Dios» (2Cor 5,20).

 
Durante este tiempo de reno-

vación podremos descubrir más 
a fondo cómo el misterio de la 
misericordia se manifiesta a lo 
largo de la historia de la salva-
ción. Un Dios que se muestra 
siempre rico en misericordia y 
dispuesto a derramar en cada 
circunstancia una ternura y una 
compasión «viscerales», espe-
cialmente en los momentos más 
dramáticos de la humanidad. 
Este Amor inagotable alcanza su 
plenitud en el Hijo hecho hom-
bre. En Él Dios Padre derrama su 
ilimitada misericordia hasta el 
punto de ser la «Misericordia 
encarnada». Es el anuncio que 
continuamente se nos dirige a 
todos y a cada uno: «La Belleza 

del amor salvífico manifesta-
do en Jesucristo muerto y 

resucitado».

La misericordia de Dios trans-
forma el corazón de las perso-
nas, haciéndonos experimentar 
un amor fiel, y lo hace capaz de 
misericordia. Ésta se irradia en 
la vida de cada uno de nosotros, 
encaminándonos a amar al pró-
jimo y a vivir lo que la tradición 
de la Iglesia llama las obras de 
la misericordia corporales y 
espirituales. Ellas nos recuerdan 
que nuestra fe ha de traducirse 
en gestos concretos y cotidia-
nos, orientados a ayudar a 
nuestro prójimo en el cuerpo y 
en el espíritu, y sobre lo que 
seremos juzgados: nutrirlo, visi-
tarlo, consolarlo y educarlo. Así 
también nosotros encontrare-
mos alegría: ¡Dichosos los 
misericordiosos! «Tener un 
corazón misericordioso no sig-
nifica tener un corazón débil, 
como ha manifestado el Papa 
Francisco. Quien desea ser 
misericordioso necesita un 
corazón fuerte, firme, cerrado al 
tentador, pero abierto a Dios. Un 
corazón que se deje impregnar 
por el Espíritu y guiar por los 
caminos del amor que nos lle-
van a los hermanos y hermanas. 
En definitiva, un corazón pobre, 
que conoce sus propias pobre-
zas y lo da todo por el otro».

 
Ojalá que este caminar cuares-

mal convierta nuestras vidas, 
parroquias, comunidades e 
Iglesia diocesana. Así podremos 
llegar –no con rostros sombríos 
o tristes, ni con caras de cuares-
ma, sino contagiando la alegría 
de la fe– a celebrar nuestra 
mayor fiesta, la Pascua florida, 
la Pascua granada de frutos de 
misericordia, porque Cristo 
resucitado nos regala, para 
compartirla, su Vida plena.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 21 de febrero al 5 de marzo de 2016 3

Cuaresma: caminar  
en misericordia hacia la Pascua

«¿Quién no tiene en su 
vida y quién no siente 

en su corazón la 
necesidad de 

conversión? ¿A qué 
nos hemos de 

convertir? Pues es 
claro: al Dios 

misericordioso que 
desea ser buena 

noticia para la 
humanidad».

http://www.archiburgos.es/cope
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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.
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compartieron su experiencia en la 
puesta en práctica de las obras de 
misericordia y se abrió un turno de 
preguntas con los chavales. 
Concluyó el encuentro rezando 
juntos la oración para este año de 
la misericordia y llevando a casa 
como recuerdo y tarea una tarjeta 
con las obras de misericordia.

Convocados bajo el lema «des-
pertando a la misericordia», cerca 
de setenta adolescentes de las 
parroquias del arciprestazgo de 
Gamonal mantuvieron el sábado 
13 de diciembre una jornada de 
convivencia como preparación a 
su confirmación. El acto se desa-
rrolló en la parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima en un «ambiente 
bonito que ayudó a vivir la 
Cuaresma y a prepararnos con 
ganas a la confirmación».

 
El desarrollo de la convivencia 

quiso poner el énfasis en la mise-
ricordia de Dios en este año jubi-
lar. A través de grupos de trabajo, 
la mañana giró en torno a las 
parábolas de la misericordia 
mediante unos talleres en los que 
los niños plasmaron en cartulinas 
una representación adaptada a la 
situación actual de dichas pará-
bolas. Tras la comida y los juegos 
y testimonios, cuatro jóvenes 

MANOS UNIDAS

La víspera de la convivencia, el 
arciprestazgo volvió a repetir, un 
año más, su tradicional «cena del 
hambre» en la parroquia de San 
Juan Evangelista, donde se recau-
daron 900 euros para la campaña 
de Manos Unidas 2016.
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La parroquia de San Gil Abad se 
volvió a quedar pequeña para aco-
ger el pasado jueves 11 de febrero 
la tradicional misa con enfermos 
en la fiesta de Nuestra Señora la 
Virgen de Lourdes. Con la celebra-
ción se iniciaba la conocida como 
«campaña del enfermo» que se 
prolongará hasta el próximo 1 de 
mayo, coincidiendo con el domin-
go de la Pascua del Enfermo. Fue 
el arzobispo de Burgos, don Fidel 
Herráez, el encargado de presidir 
la celebración que contó con ben-
dición de enfermos con el 
Santísimo, repitiendo así el gesto 
que se hace en el santuario maria-
no de Francia.

 
Durante su homilía, el arzobispo 

insistió en que no solo hay que 
pedir a María la curación de las 
enfermedades del cuerpo, sino 
también de las del alma, «y ahí 
todos andamos necesitados, yo el 
primero», reveló. También agrade-
ció a todas las personas que cui-
dan de los enfermos.

NOVENA

Tras la misa del arzobispo, orga-
nizada por la cofradía de Nuestra 
Señora de Lourdes, con sede en 
San Gil, tuvo lugar otra celebra-
ción en la que se impusieron 
medallas a los nuevos cofrades y 
se rezó por los cofrades difuntos. 
Fue el punto y final de una novena 
que contó con la predicación de 

varios sacerdotes que trabajan en 
el campo de la pastoral de la salud: 
un capellán del Hospital 
Universitario de Burgos, el consi-
liario de FRATER, el consiliario de 
la Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes, el consiliario de la 
delegación de pastoral de la salud, 
un capellán de residencias de 
ancianos y los propios sacerdotes 
de la parroquia.

Adolescentes de Gamonal  
«despiertan a la misericordia»

Pidiendo a María la curación del cuerpo…  
y del espíritu
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Encuentro diocesa-
no de jóvenes 
La delegación de Infancia y 
Juventud organiza para los 
días 4 y 5 de marzo su 
encuentro de jóvenes. Bajo 
el lema «Bienaventurados 
los misericordiosos», el 
encuentro se desarrollará 
en el santuario de Santa 
Casilda de Briviesca, tem-
plo jubilar en el Año de la 
Misericordia. Habrá 
momentos de comunión, de 
oración, de formación y de 
fiesta. Para participar es 
necesario rellenar formula-
rio de inscripción a través 
de la web de la delegación, 
delejuburgos.org.

«Sicut Dixit»
El musical «Sicut Dixit», 
basado en la obra de 
Matteo Ricci y que narra los 
últimos momentos de la 
vida y resurrección de 
Jesús, volverá a ponerse en 
escena próximamente en 
Burgos. El Centro Cultural 
de Caja Burgos de Miranda 
de Ebro acogerá dos repre-
sentaciones el sábado 27 
en sesiones de 18:30 y 
20:30 horas. En Burgos, 
podrá verse el sábado 12 
de marzo en el salón Caja 
de Burgos de la avenida de 
Cantabria a las mismas 
horas.

Semana arciprestal 
de Gamonal
La parroquia de San Pablo 
acogerá los días 22 y 23 de 
febrero una ponencia y 
mesa redonda de testimo-
nios en el marco de la 
semana arciprestal de 
Gamonal, que este año 
lleva por lema «Hacia un 
laicado corresponsable 
para una Iglesia en misión». 
El miércoles 24 será el 
turno de una vigilia de ora-
ción en la parroquia de La 
Real y Antigua. Todos los 
actos comenzarán a las 
20:00 horas.

Encuentro de  
catequistas 
La comisión de catequesis 
del arciprestazgo de 
Burgos-Vena organiza para 
la tarde del sábado 27 de 
febrero un encuentro de 
catequistas de la zona, que 
se desarrollará en la parro-
quia de San Martín de 
Porres. Hablarán de cómo 
formar en la afectividad y 
sexualidad en los niños y 
niñas de catequesis.

El encuentro se desarrolló en la parroquia de Fátima.

La cofradía de Lourdes tiene su sede en la parroquia de San Gil.
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El arzobispo cuenta con los sacerdotes  
para un nuevo proyecto diocesano
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Pasados dos meses desde su 
llegada a la diócesis, don Fidel 
Herráez firmaba el pasado 1 de 
febrero la primera carta pastoral 
dirigida, de forma especial, a los 
sacerdotes. Se trata de una «carta 
programática» en la que el arzo-
bispo quiere compartir con ellos 
«algunas de las realidades que he 
ido viendo y varios de los proyec-
tos cercanos que, con la ayuda de 
Dios, vuestra y del conjunto de la 
vida diocesana voy teniendo».

 
Después de los primeros 

encuentros que ha mantenido ya 
con los pastores de la diócesis y 
tras conocer algunas de las reali-
dades diocesanas, el arzobispo 
quiere contar con la ayuda directa 
de los sacerdotes para «recibir las 
oportunas sugerencias» de cara a 
ir realizando una serie de «reajus-
tes de nuestra organización dioce-
sana» y en el desarrollo de un 
nuevo «proyecto diocesano», 
«equivalente, en términos senci-

llos, a un plan pastoral». Las indi-
caciones y sugerencias que los 
sacerdotes le hagan llegar «por los 
medios de comunicación habitua-
les» serán trabajadas después por 
«una comisión constituida para 
ello» con el objetivo de buscar los 
medios para llevarlas a cabo.

El arzobispo intenta llevar a cabo 
una serie de reformas para «hacer 

más asequible, real y eficaz la 
ayuda pastoral al conjunto de 
nuestra diócesis y, desde ella, 
ofrecer mejor y más comprensible 
servicio a la sociedad burgalesa 
de la que formamos parte».

 
Entre los proyectos que el arzo-

bispo tiene en mente, destacan las 
visitas a cada una de las parro-
quias de la diócesis; la elabora-

ción de un nuevo «proyecto dioce-
sano» y los «reajustes de nuestra 
organización diocesana», como la 
reforma de las vicarías episcopa-
les, la curia diocesana, las delega-
ciones y secretariados, los arci-
prestazgos y las zonas urbanas y 
rurales. Sin obviar «las realidades 
pastorales ordinarias e ineludi-
bles», el pastor de la diócesis 
quiere emprender este nuevo pro-
grama de «reajustes» contando 
con la «imprescindible implica-
ción de todos». En este sentido, 
«las asociaciones, movimientos, 
grupos diversos de seglares y per-
sonas concretas de clara vida y 
compromiso cristianos, se necesi-
tan no como un añadido secunda-
rio, sino como una parte integran-
te e indispensable de nuestro 
caminar eclesial». 

 
Bajo estos presupuestos, don 

Fidel hace públicos los retos que 
la Iglesia burgalesa necesita 
afrontar en los próximos años.

Los sacerdotes puden enviar sugerencias al arzobispo.

Cuaresma: «Tiempo de vivir con gozo la salvación»
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«La Cuaresma no es un tiempo 
triste», dijo el arzobispo en la 
homilía de imposición de la ceniza 
al comienzo de la Cuaresma. 
«Parece que llega este tiempo y 
nos ponemos la careta de la triste-
za», pero «la Cuaresma es un 
tiempo de vivir el gozo de la salva-
ción porque nos acercamos hacia 
el misterio pascual, donde se 
actualiza de verdad la muerte y 
resurrección de Cristo con la que 
se nos perdonan los pecados».

En la capilla de Santa Tecla de la 
catedral, don Fidel Herráez invita-
ba a los que hasta allí se acerca-
ron a vivir este tiempo de 
Cuaresma en una actitud de gozo 
y de «conversión continua», sien-
do conscientes de que este es el 
«tiempo favorable en nuestras 
vidas» para que «nos convirtamos 
en lo más profundo de nuestro ser, 
no solo en el exterior». Y es que si 
algo remarca la Cuaresma respec-
to a los otros tiempos litúrgicos es 
el esfuerzo de conversión perma-

nente que debe vivir el creyente: 
«No podemos poner límites a 
nuestra conversión porque el hori-
zonte al que nos dirigimos no tiene 
límite»; de ahí que «nuestra con-
versión debe ser continua».

Para el pastor de la diócesis, esa 
conversión tiene, además, otras 
características: ha de ser personal 
y también comunitaria: «Se trata 
de adentrarnos en el proyecto de 
Dios que es el mejor para cada uno 
de nosotros, de ahí que la conver-
sión sea personal, porque ninguno 
está convertido del todo», pero 
también ha de ser «comunitaria, 
porque Dios no nos ha querido 
aislados». Así, aseguró el arzobis-
po, «nuestra conversión ayudará 
también a la conversión de la 
sociedad; ayudaremos a que la 
sociedad sea mejor».

VIGILIA PENITENCIAL 

La eucaristía fue el punto y final 
de una vigilia penitencial que 

comenzaba entrada la tarde y en la 
que participaron de forma especial 
miembros de movimientos y aso-
ciaciones laicales de la ciudad, así 
como numerosos fieles. La cele-
bración –coordinada por la comi-
sión diocesana para el Año de la 
Misericordia– consistió en una 

sencilla celebración comunitaria 
de la penitencia que ha contado 
con escucha de la Palabra de Dios, 
breve reflexión homilética y confe-
sión individual. El mismo pastor de 
la diócesis se sentó a confesar a 
los fieles que quisieron acercarse 
a recibir el perdón divino.

La cuaresma, dijo el arzobispo, no es un tiempo triste.
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El Centro Diocesano de 
Orientación Familiar (COF) se 
sitúa a partir de ahora en una 
nueva sede ubicada en la calle San 
Lorenzo 2, 1ºB. Este espacio, que 
fue inaugurado el 3 de febrero, 
cuenta ahora con más luz al estar 
orientada a la Plaza Mayor y está 
muy bien situado, «ya que comu-
nica muy bien con todo Burgos», 
como señala José Manuel Cantera, 
director del COF. Fueron numero-
sos los voluntarios, amigos y cola-
boradores de la institución que se 
desplazaron hasta el nuevo lugar 
para participar en un sencillo acto 
de inauguración que contó con la 
presencia del arzobispo, don Fidel 
Herraéz, quien bendijo las nuevas 
instalaciones.

La nueva sede cuenta con una 
sala amplia para los voluntarios 
de acogida, una oficina donde tra-
bajan los colaboradores y otras 

dos salas donde se realizan los 
asesoramientos a las familias que 
lo solicitan. La disposición de 
estas salas, incomunicadas entre 
sí, garantiza la intimidad de quie-
nes acuden al Centro para aseso-
rarse. «El voluntariado, basado en 

la profesionalidad cuenta en sus 
filas con abogados, médicos, 
expertos en duelo, etc. Y todos 
ellos están dispuestos a trabajar y 
dar su tiempo en el momento en 
que surge una familia necesitada 
de ayuda», añade Cantera.

La sede anterior estaba en la 
calle Vitoria 153.  Propiedad de la 
Fundación CajaCírculo, el COF ha 
trabajado allí desde 1999. La de 
Burgos no es la única sede, ya que 
en Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro se encuentran unas oficinas 
que cumplen la misma función. 
Según Cantera, «ojalá esta nueva 
ubicación anime a más familias a 
acudir, porque los problemas que 
les afectan son cada vez más fre-
cuentes y muchas no saben que 
hay una ayuda gratuita para todos 
aquellos que acuden al COF».

 
El nuevo piso pertenece a Cáritas 

diocesana, por lo que se trata de 
una cesión en la que el COF corre-
rá con los gastos, cubiertos gra-
cias a las donaciones de colabora-
dores y de «toda aquella gente que 
quiere que continuemos con esta 
importante labor de asesorar a las 
familias que piden ayuda para 
resolver los conflictos que hayan 
podido surgir en el hogar». En este 
sentido, se puede colaborar con el 
COF a través de sus cuentas o en 
la sede, donde se podrá realizar la 
oportuna aportación.

El arzobispo bendijo las nuevas instalaciones.

Los misioneros de la misericordia, tema del  
festival de la Canción Misionera 2016
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El próximo 12 de marzo tendrá 
lugar en Burgos el Encuentro-
Festival de la Canción Misionera, 
que como cada año organiza 
«Cristianos Sin Fronteras» en cola-
boración con la delegación dioce-
sana de Misiones. 

Bajo el lema «¡Gracias! 
Misioneros de la Misericordia», 
animadores, grupos parroquiales y 
colegios que lo deseen deberán 
preparar una reflexión de la cate-
quesis y el lema de la edición de 
este año para poderlo compartir en 
el festival. La inscripción se podrá 
realizar hasta el 5 de marzo, en la 
que se hará constar el número de 
participantes, el grupo o parroquia 
de la que forman parte y el título de 
la canción entre otros datos. 

Con motivo del Año Jubilar de la 
Misericordia convocado por el 
papa Francisco, esta actividad 
evangelizadora no sólo quiere 

estar en sintonía con la Iglesia 
universal, sino contribuir a anun-
ciar la misericordia de Dios, y de 
ahí el lema escogido. Se trata de 
«dar gracias al Señor porque es 

bueno, porque es eterna su miseri-
cordia». Saber dar gracias es ser 
agradecido con el prójimo, es 
muestra de afecto, de respeto y de 
alegría. 

El Festival se celebra en dos 
fases: la diocesana y la nacional. 
La fase diocesana tendrá lugar en 
Burgos el día 12 de marzo en el 
Salón de Actos de Cajacírculo, C/ 
Concepción nº 19 a las 17:00 
horas. La fase Nacional será en 
Getafe, el 23 y 24 de abril de 2016. 

Para mayor información consul-
tar la página de Cristianos Sin 
Fronteras www.csf.es, donde se 
puede descargar la catequesis.

En su historia de 35 años, los 
festivales de la Canción Misionera 
han buscado «ofrecer un ámbito 
en el cual poder compartir los 
intentos de evangelizar desde la 
música, valorada como uno de los 
elementos culturales de mayor 
incidencia en la sociedad actual, y 
compartir también los intentos de 
abrir todas las comunidades a la 
misión universal de la Iglesia», tal 
como indican los organizadores.

El festival se desarrollará el sábado 12 de marzo.

El Centro de Orientación Familiar  
inaugura su nueva sede



Los sacerdotes se suman al proyecto 
«Amanece» de acompañamiento a 
personas privadas de libertad
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Con la llegada de la Cuaresma, 
son numerosas las iniciativas y 
propuestas que se están llevando 
a cabo en la diócesis durante este 
Año de la Misericordia. Una de 
ellas tiene como protagonistas a 
los sacerdotes de la diócesis, que 
durante los próximos meses se 
unirán al programa «Volver a 
empezar» que coordinan Cáritas 
diocesana y la pastoral peniten-
ciaria. El objetivo de la propuesta 
es que los pastores acompañen a 
los presos en su proceso de inser-
ción en diversas casas de acogida.

 
Con el proyecto «Amanece» se 

pretende trabajar y ayudar a las 
personas privadas de libertad en 
segundo grado a tener las condi-
ciones necesarias que les permi-

tan rehacer su vida. Se trata de 
personas que ya han cumplido la 
mitad de la condena y pueden, por 
tanto, disfrutar de algunos permi-
sos penitenciarios. Durante dos 
semanas al mes, en uno de los 
pisos de Cáritas, duermen alterna-
tivamente tres personas acompa-
ñadas en todo momento de un 
voluntario.

La iniciativa propone ahora a los 
sacerdotes crear un equipo de 
voluntarios para pasar la noche 
con estas personas, liberando así 
a otros voluntarios para otras 
tareas en Cáritas. Los sacerdotes 
gastarían su tiempo de 21:30 
horas hasta las 9:00 de la mañana 
siguiente, compartiendo con ellos 
cena, tertulia y acompañamiento 

hasta la hora de acostarse. 

«La iniciativa se lleva a cabo 
también en otras diócesis con 
experiencias muy positivas», 

señalan desde Cáritas, y será un 
modo concreto en que los sacer-
dotes ejerzan durante este año la 
obra de misericordia de «visitar a 
los presos».

Se acompañará a presos en régimen de segundo grado.

Visitas guiadas a los «oasis de la 
misericordia» de Cáritas Burgos
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Cáritas diocesana de Burgos ha 
puesto en marcha, durante este 
Año de la Misericordia, una inicia-
tiva novedosa: visitas guiadas a la 
sede de la institución durante este 
tiempo de Cuaresma. El objetivo 
de la propuesta, dirigida de forma 
especial a las parroquias y comu-
nidades de la diócesis, es que 
Cáritas «sea más conocida y apre-
ciada por toda la comunidad cris-
tiana», tal como detallan desde la 
institución.

 
El objetivo de esta iniciativa es 

«descubrir la misericordia desde 
una de sus perspectivas, que es 
complementaria a la sacramental: 
la cercanía a los más desfavoreci-
dos, la capacidad de poner el 
corazón en las miserias que nos 
rodean. En cierta manera es pasar 
por la puerta de la misericordia». 
Los destinatarios son todos los 
que les pueda interesar este tema. 
Además, y si se programa adecua-
damente en un marco más parro-
quial, puede ser una buena oca-

sión para suscitar nuevos volunta-
rios en la parroquia que refuercen 
los equipos que ya están funcio-
nando, tal como señalan los coor-
dinadores de la iniciativa.

 
La visita tendría varios etapas: 

en un primer momento se explica-
ría el valor histórico del edificio 
como hito de caridad en la historia 

de la ciudad; se visionará un video 
que recoge la acción de Cáritas en 
la diócesis; se conocerían física-
mente las instalaciones y cada 
uno de los proyectos que se coor-
dinan desde allí –como son el 
albergue y la empresa de 
Inserción– y finalmente se podrá 
participar en una celebración ora-
cional o eucarística.

Las visitas están pensadas para parroquias y comunidades.

BREVES

ACTUALIDAD DIOCESANA

7del 21 de febrero al 5 de marzo de 2016

Rito de elección 
El arzobispo de Burgos, don 

Fidel Herráez, presidió el pasa-
do 14 de febrero en la misa 

estacional de la catedral el «rito 
de elección» al bautismo de 

Lorena Espinosa Arrese, estu-
diante de cuarto curso en la 

UBU. En la próxima Vigilia 
Pascual, Lorena recibirá los 

tres sacramentos de la  
iniciación cristiana: bautismo, 

confirmación y eucaristía.

Militancia cristiana
El pasado jueves 18 de febrero, 

el Movimiento Cultural 
Cristiano de Burgos rindió un 

año más homenaje al sacerdo-
te Guillermo Rovirosa. En el 

acto, que tuvo lugar en la sede 
de este movimiento en la calle 
Subida San Miguel de Burgos, 

participó Enrique Prieto, con 
más de setenta años de mili-

tancia cristiana a las espaldas.

Retiro espiritual
El canónigo Micael Hellín, fue el 
encargado de predicar el pasa-

do miércoles 17 de febrero, el 
retiro espiritual de los sacerdo-

tes de la diócesis, en el que 
conocieron, además, el himno a 

don Valentín Palencia. 
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«Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios 
las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios 
las descubre… cuando las reconoce, Dios las 
olvida». La palabra confesión, con la que 
habitualmente se denomina al sacramento del 
perdón, no hace justicia a lo que significa 
realmente el misterio de la reconciliación. El 
reconocimiento y objetivación del mal cometido 
constituye sólo una parte del sacramento. Por 
otra parte, la palabra confesión –cuyo 
significado habitual es expresión o declaración–  
lo es tanto de la infidelidad humana como de la 
misericordia de Dios. Al decir «confiteor», el 
cristiano no sólo confiesa el pecado sino que 
alaba a Dios, reconoce su bondad, profesa su fe 
en Él. La confesión (exomología) significa tanto 
reconocer la fragilidad y miseria propias como 
proclamar doxológicamente la santidad y la 
misericordia de Dios. Es en este sentido en el 
que el gran maestro de la interioridad, san 
Agustín, escribe el relato de las Confesiones. 
Confesión y alabanza a la misericordia de Dios. 
«Lo que atestigua a favor de nuestra vida, dice el 
obispo de Hipona, es el reconocimiento de 
nuestras culpas. Los hombres sin remedio son 
aquellos que dejan de atender a sus propios 
pecados para fijarse en los de los demás. No 
buscan lo que hay que corregir, sino en qué 
pueden morder. Y, al no poderse excusar a sí 
mismos, están siempre dispuestos a acusar a 
los demás».

Reconocerse pecador no es fácil, requiere 
humildad y profundidad, y prueba de ello es la 
insensibilidad de la que hacen gala muchos 
contemporáneos ante la culpa, que parece ser 
siempre de los otros y cuando no es posible 
atribuírsela a nadie se difumina en la maraña de 
factores psicológicos, sociales o ambientales 
que interactúan en nuestro interior, anulando así 
nuestra efectiva implicación en el mal. Otras 
veces el hombre no duda de su responsabilidad 
moral. Guarda en el corazón la memoria de su 
mal proceder, constata la distancia que existe 
entre el deseo y la realidad, pero como Dios ha 
desaparecido de su escenario, no nos vemos 
obligados a darle cuentas. El hombre tiene que 
cargar con la culpa solo, sin posibilidad de 
redención. Puede suceder también que Dios siga 
siendo un punto de referencia vital, pero el 
creyente vive su relación con él de una forma 
peculiar, eclesialmente atípica, sin mediaciones 
ni ritos. Detrás del «Dios ya sabe como soy, no 
necesito contarle mis pecados» o «yo prefiero un 
vis a vis con Dios, sin mediaciones eclesiales» 
suele esconderse una trivialización del pecado y 
una cómoda instalación en la realidad libre de 
compromiso. Sacar a la luz el pecado es ser 
vulnerable al cambio, tener un blanco al que 
apuntar en la tarea conversiva. Lo contrario es 
una cómoda connivencia con el pecado.

Jubileo de la misericordia
OPINIÓN

«La Envidia», del escultor Giusto Le Court.

Confessio peccati, 
confessio laudis

Juan María González Oña

La envidia es una de las raíces del odio. 
Fenomenológicamente hablando es una mira-
da fascinante: acción de «aojar», emitir un mal 
a través de los ojos. El fascinador emite una 
fuerza que tendría la propiedad de dañar o 
consumir las cosas sobre las cuales se fija. 
Eutélidas, según Plutarco, tenía tanto poder 
negativo en sus pupilas que podía dañarse a sí 
mismo con sólo mirarse al espejo. Ese poder 
fue llamado por los latinos fascinum; en caste-
llano también se llama aojo o mal de ojo. 
Cuando el «aojador» encuentra una cosa viva y 
hermosa, buena, elevada, lanza contra ella la 
luz envenenada de sus pupilas y la hace lan-
guidecer paulatinamente, o incluso la mata. 

El mal surgido del fascinador es provocado o 
inducido por las «cualidades» de otros hom-
bres, estimadas como negativas,  aprehendi-
das como un mal y, por tanto, motivo de aver-
sión u odio. Pero las cualidades que son esti-
madas aquí como «negativas» y provocadoras 
de la reacción maléfica de la «fascinación» son 
las buenas.

Lo negativo y provocador es la inteligencia, la 
belleza, las cualidades, el bienestar que se ve 
en una persona. Este ser inteligente, capacita-
do o lleno de cualidades físicas, psíquicas y 
sociales es el provocador, el inductor: por su 
carácter presuntamente negativo, atrae el «mal 
de ojo» del «fascinador».

El fascinador está atormentado en su interior 
por un sentimiento de odio especial, provocado 
por la envidia: tristeza o el pesar del bien y de 
la felicidad del otro. Envidia: in videre: mirar 
con malos ojos, proyectar sobre el otro el mal 
de ojo. Envidioso es el fascinador del otro. De 
este modo se erige la envidia en raíz o madre 
del odio a la persona: invidia est mater odii, 
primo ad proximum (Tomás de Aquino).

El mundo antiguo conocía muchos caracte-
res de la envidia como pasión íntima. Entre los 
griegos es representada como una mujer con 
la cabeza erizada de serpientes y la mirada 
torcida y sombría. Su extraña mirada, junto 
con su tinte cetrino,  tienen una explicación 
fisiológica normal, pues en el acto de envidiar 
sufre el hombre una acción cardiovascular 
constrictiva, la cual produce lesiones viscera-
les microscópicas, dificulta la irrigación san-
guínea y la asimilación normal. La cabeza 
coronada de serpientes era símbolo de sus 
perversas ideas; en cada mano llevaba un 
reptil: uno que inoculaba el veneno a la gente; 
otro que se mordía la cola, simbolizando con 
ello el daño que el envidioso se hace a sí 
mismo.

El antídoto contra todo ello, aprender a mirar 
bien alegrándose con el bien y la felicidad del 
otro. Eso da alegría y paz para vivir y disfrutar 
de la vida, de la propia y de la ajena.

La envidia
Jesús Yusta Sáinz



¿Cómo surgió la idea de ser cuentacuentos?

Escuché al papa Francisco hablar de la nece-
sidad de hacer evangelización en las periferias 
y pensé que podía intentarlo a través de un 
cuentacuentos. Mi hija, que está en Treviño, me 
ofreció la posibilidad de hacerlo en su colegio, 
salió muy bien, me grabaron un video y me di 
cuenta de que podía resultar interesante y lle-
varlo a muchos otros sitios. 

Y llevas ya más de 30 colegios y varias  
parroquias…

Sí, hago un dossier que les entrego a los cole-
gios proponiéndoles la actividad de cuen-
tacuentos para Infantil y Primaria y donde 
expongo los objetivos. Se trata de inculcar y 
potenciar valores en los niños, y si luego lo 
consideran interesante me llaman para realizar 
la actividad el día que les venga bien y forma 
parte de las horas lectivas, como tiempo dedi-
cado a la lectura. 

¿Y los niños lo acogen bien?

Yo diría que muy bien, están muy atentos. 
Mientras desarrollo el cuento les voy pasando 
unas láminas que ellos miran sin hablar, porque 
las historias son muy interesantes y les engan-
chan desde el principio. Al final nos hacemos 

una foto de grupo y al colegio le regalo una 
piedra pintada con el título del cuento, para que 
tengan un recuerdo. 

¿Podemos considerar una forma de evangeli-
zar al cuentacuentos con valores?

Por supuesto. Cuando trasmitimos valores a 
los niños estamos evangelizando, porque se 
trata de que los niños aprendan a hacer el bien 
en la sociedad en la que viven y sepan compor-
tarse con amor a los demás, aunque suponga 
sacrificios. Esos son los valores que también 
incluye nuestra religión católica. Creo que es 
una forma de evangelizar.

¿Se puede evangelizar sin hablar  
directamente de Dios?

Pienso que sí porque en los valores que trans-
mitimos Dios está detrás: cuando trabajamos 
por hacer el bien o por intentar que todos sea-
mos mejores personas también llevamos a Dios 
dentro. Yo intento con el cuentacuentos llegar a 
los más pequeños y hacerles mejores personas, 
el cuentacuentos es una forma maravillosa de 
llegar a los niños y enseñarles valores muy 
importantes para su vida.

¿Qué relatos de tu repertorio te llegan más  
al corazón?

Me gusta mucho «El príncipe feliz», porque el 
príncipe se da cuenta de la pobreza en la que 
viven algunos de sus súbditos y les ayuda a 
través de una golondrina. También me gusta 
«El gigante egoísta», ambos son relatos de 
Oscar Wilde que yo adapto y otro que me gusta 
mucho es «Salo», sobre un niño que quiere 
parar la guerra y pide a los capitanes de los 
ejércitos que dialoguen. 

¿Las adaptaciones son muy importantes?

Sí, porque se trata de hacer lo más compren-
sible y directo el cuento a través de su desarro-
llo. Es complicado hacerlas y para mí supone 
un esfuerzo y un compromiso, pero es necesa-
rio porque creo que los niños en nuestra socie-
dad están muy necesitados de captar valores y 
de conocer ejemplos de vida diferentes a los 
que les muestran muchas películas y series de 
televisión y de formas de vida negativas que 
pueden tener muy cerca. 

Comprobar los resultados es muy  
complicado, ¿no?

No se puede saber el efecto del cuentacuen-
tos, pero sí que puedo decir que los niños 
saben valorarlo y captan muy bien el sentido 
de los relatos. Cuando me ven por la calle, 
algunos me reconocen, me saludan y me 
recuerdan el cuento que vivieron en clase.

¿Qué ha supuesto para ti hacerte  
cuentacuentos?

Mucho. Cuando me pregunto por qué lo hago, 
ahora que ya estoy jubilada, la respuesta es 
que me hace sentir bien, vinculada a la educa-
ción de los niños que ha sido mi vida y también 
porque creo que es bueno, no busco el aplauso 
ni el halago, sino ser útil a los demás. Yo se lo 
digo a los niños cuando voy a empezar cada 
función, que no vengo a entretenerles y diver-
tirles, sino a transmitirles valores, para mí eso 
es lo importante. 

¿También ofertas a las parroquias esta  
actividad?

Sí pero he tenido menos éxito que en los 
colegios. De momento lo he llevado a San 
Pedro de la Fuente, San Pablo y Monasterio de 
Rodilla. Aquí me tienen dispuesta si lo conside-
ran una actividad de interés para los niños de 
las parroquias, que a veces están faltos de este 
tipo de actividades; estoy a su disposición y es 
gratis, no cobro nada ni en colegios, ni en 
parroquias ni en las residencias de ancianos, 
donde me quieran allí estaré si me es posible. 

TESTIMONIO VIVO
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«El cuentacuentos llega a los niños y les 
transmite valores humanos y cristianos»
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Martina 
Alonso Arnáiz 
nació en Rebolledo Traspeña, 
cerca de Villadiego. A los 13 
años ingresó en el convento de 
las Trinitarias de Santander 
donde estuvo tres años. Volvió 
a Burgos, estudio Magisterio e 
hizo oposiciones y ejerció su 
tarea docente en Lorcio de 
Mena, Mamolar de la Sierra, 
Rebolledo de la Torre, Melgar, 
Oña y Herrera de Pisuerga, para 
volver a Burgos a los colegios 
Jueces de Castilla y Fernando 
de Rojas. Ahora está jubilada y 
pertenece a la parroquia de 
Villafría. Desde hace dos años 
desarrolla una actividad propia 
y desinteresada como 
«Cuentacuentos» en colegios y 
parroquias, con el objetivo de 
fomentar valores en los más 
jóvenes.
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Smith interpreta al doctor Bennet 
Omalu, el neuropatólogo forense 
que hizo el descubrimiento sobre 
el origen del CTE (traumatismo 
craneoencefálico crónico), una 
enfermedad neurodegenerativa 
que aparece al sufrir conmociones 
cerebrales provocadas por fuertes 
golpes en la cabeza. En esta pelí-
cula, Bennet quiere llegar hasta 
final en la investigación de una 
serie de muertes de varios jugado-
res de fútbol americano y con el 
descubrimiento de CTE, pone en 
jaque a los directores de la Liga 
Nacional de Fútbol (la NFL).

La historia está bien tratada: el 
deseo de querer que se cuente la 
verdad, la figura del doctor Omalu, 

como inmigrante nigeriano en 
Estados Unidos que consigue lle-
gar a lo más alto de su profesión de 
una manera honesta y humilde, y 
defensor de la verdad contra las en 
amenazas por parte de los jefes de 
la NFL, son los puntos fuertes de la 
cinta.

Otro punto a favor a la película es 
el tratamiento que hace de la fe y la 
ciencia. Queda patente que fe y 
ciencia no son opuestas. El doctor 
Omalu, como bien se refleja en la 
película, es un buen cristiano que 
va a la Iglesia y reza a Dios de una 
manera natural, al mismo tiempo 
que se dedica a la medicina, a la 
investigación científica y a la prác-
tica forense.

La historia de amor con su mujer, 
también inmigrante africana en los 
Estados Unidos, es dulce y bonita, 
se mantiene en un segundo plano, 
pero quizás la manera de contarlo 
hace que sea una historia poco 
creíble o consolidada, a pesar de 
que queda muy claro que es ella 
quien su apoyo y su guía condicio-
nal a la hora de animarle a seguir 
luchando hasta el final.

No se define bien el género, y 
tiene un ritmo, en algunas ocasio-
nes, un poco lento. A pesar de que 
la técnica es mejorable (exceso de 
primeros planos, por ejemplo), es 
una historia interesante y una pelí-
cula que se deja ver, recomendada 
para jóvenes y adultos.

La verdad duele
Pantalla90.es

El monasterio de Oña

De Burgos  
al cielo
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http://www.monasteriodeoña.com
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Título original: Concussion. Dirección: Peter Landesman. Nacionalidad: Estados Unidos. Guión: Peter Landesman. 
Intérpretes: Will Smith, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Eddie Marsan, David Morse, Stephen Moyer, Luke Wilson, 
Adewale Akinnuoye-Agbaje, Albert Brooks. Fotografía: Salvatore Totino. Año: 2016. Duración: 123 minutos. 
Música: James Newton Howard. Público adecuado: Jóvenes y adultos.

«DE Burgos al cielo» es 
un librito original y 100% 
burgalés. No solo porque 
sus autores –un diácono y 
un seminarista menor– lo 
son, sino porque tanto la 
trama como los protago-
nistas de la misma narran 
lo que aconteció a unos 
burgaleses a comienzos 
del siglo pasado. En efecto, 
en este librito se narra a 
través de un sencillo texto 
y viñetas realizadas en 
acuarelas la historia de don 
Valentín Palencia y los 
cuatro jóvenes que lo 
acompañaron en el marti-
rio en la persecución reli-
giosa en España en el siglo 
pasado. 

El libro es fruto de un tra-
bajo de varios meses y res-
puesta a un intento de la 
comisión diocesana que 
prepara las beatificaciones 
por dar a conocer la figura 
de los próximos beatos con 
los que contará la Iglesia 
burgalesa: Valentín, 
Donato, Zacarías, Germán y 
Emilio. Con un formato 
sencillo, pocas páginas y 
muchos dibujos, esta «his-
toria de don Valentín 
Palencia y sus amigos con-
tada a los niños» es ade-
más un libro solidario. Los 
fondos que se recauden, 
además de estar destina-
dos a fugragar los costes, 
tendrán un fin caritativo, al 
estilo de como lo hacía don 
Valentín. El libro podrá 
adquirirse en la Casa de la 
Iglesia los próximos días.

Luis Renedo - Rodrigo 
Camarero, De Burgos al 
cielo, Archidiócesis de 
Burgos, Burgos 2016, 35 
páginas.

En el marco del 1.005 aniversario del monasterio de San 
Salvador del Oña, se lanza ahora una nueva página web sobre 
el mismo. Así, las nuevas tecnologías permiten dar a conocer 
una de las señas de identidad de nuestro rico y abundante 
patrimonio histórico-artístico y religioso», indican los 
creadores de la web. Se trata de una web dinámica que sirve 
como punto de encuentro con los turistas y amigos para 
facilitar el contacto y la fascinación por el patrimonio cultural 
de la villa oniense.
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San Sergio fue un mártir de 
Cesarea de Capadocia, casi 

ignorado por las fuentes 
hagiográficas griegas y 

bizantinas. Cuentan sus 
cronistas que se celebraba en 

esta ciudad una fiesta de 
acción de gracias a los dioses 

por la feliz llegada del prefecto 
Sapricio, que traía el mandato 

del emperador Diocleciano, 
gobernador de Armenia y 

Capadocia, de poner en marcha 
la gran persecución de los 

cristianos, publicando el 
respectivo edicto. En medio de 

la celebración, avanzó Sergio 
entre la multitud, un anciano 
magistrado, que desde hacia 

tiempos había abandonado la 
toga para llevar vida eremítica, 

se presentó ante el prefecto y le 
desafió diciéndole a voz en 
grito que sus dioses serían 

incapaces de mantenerse en 
pie cuando Él invocase a su 

Dios contra ellos. Invocó Sergio 
el nombre de Jesús contra los 
ídolos, y éstos cayeron de sus 

pedestales hechos pedazos.
 

El pueblo, enfurecido, pidió 
venganza y el prefecto ordenó 

torturarlo con todos los 
tormentos. Pero como estos no 

le hiciesen mella, acabaron 
decapitándole. Después lo 
despedazaron en la plaza 

pública. Pronto ejecutaron la 
sentencia, era el 24 de febrero. 

Los cristianos recogieron el 
cuerpo del mártir y lo 

enterraron en la casa de una 
piadosa mujer. De ahí fueron 

llevadas las reliquias a España, 
a la ciudad de Ubeda, en 

Andalucía.

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a 
Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, 
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus 

vestidos brillaban de blancos. 
Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo».

Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a 
buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al 
viñador: «Tres años llevo viniendo a buscar fruto en 

esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va 
a ocupar terreno en balde?»

» Génesis 15, 5-12.17-18
❑» Salmo 26
❑» Filipenses 3, 17–4,1
❑» Lucas 9, 28b-36

❑» Éxodo 3, 1-8a. 13-15
❑» Salmo 102
❑» 1Corintios 10, 1-6. 10-12
❑» Lucas 13, 1-9

No es cosa de débiles pedir 
ayuda. No es humillante que 
alguien tenga que venir en nuestro 
auxilio. Es más, dejarse ayudar y 
saber pedir el apoyo adecuado 
supone haber adquirido una sufi-
ciente libertad de espíritu y una 
probada humildad, que habiéndo-
nos conducido a la verdad, no 
permite saber lo que necesitamos 
mejor para avanzar con soltura. 

Los superhéroes de antes traba-
jaban en solitario y salvaban al 
mundo por su personal cualidad y 
astucia. Hoy esto ya no se lleva… 
Los superhéroes tienen siempre la 
ayuda de otro que resulta clave 
para culminar su misión. 

¡Tú también puedes pedir ayuda! 
Y el elegido para echarte una 
mano es el sacerdote. Pídele 
ayuda para que te ayude a hacer 
una confesión íntegra. 

Pídele que te pregunte algunos 
aspectos para facilitar que no 
haya campos que por olvido se te 
hayan quedado en el tintero. 
Disfruta de la tranquilidad que da 
haber hecho ya tu llamada de 
emergencia. Es infalible. No es de 
pequeños pedir ayuda, es de 

superhéroes. En ocasiones, será el 
mismo confesor el que se lance a 
ayudarnos a seguir creciendo ¡No 
nos asustemos! El sacerdote no 
tiene interés en saber nada de 
nosotros, es sólo un rescate edu-
cativo que nos quiere poner más 
delante de nosotros y ante Dios.

S.O.S.

Ciertamente nuestra actitud necesita ser siempre la 
de los peregrinos. Y esto lo tenemos en nuestra dió-
cesis bien significado. Seguro que casi todos hemos 
podido ver caminando hacia Santiago hombres y 
mujeres que cuando pasan por nuestras tierras ya 
están algo curtidos y transformados por la actitud 
del peregrino. Esta disposición consiste en saber 
coger fuerzas y provisiones en las etapas fáciles para 
tener ánimo y fortaleza en las más complicadas. 

El cristiano necesita esta útil técnica. En nuestro 
peregrinar hacia la casa del Padre amanecen días 
soleados y templados, sin viento y de orografía llana, 
y jornadas turbulentas que pretenden hacer mella en 
nuestra disposición, pero que si nos pillan con bue-
nas reservas no conseguirán amedrentarnos. 

A Pedro, Santiago y Juan, el mismo Jesús les ense-
ña esta actitud previsora del peregrino. Poco antes 
de comenzar la etapa de la pasión y muerte les lleva 
hasta el monte Tabor para que cojan las fuerzas sufi-
cientes para no desfallecer en la prueba. ¿Estás en 
una etapa fácil de tu peregrinación? Coge fuerzas 
para la siguiente y no bajes la guardia. ¿Son muy 
duros los últimos kilómetros andados? Ten paciencia 
y haz memoria de los días en que el Señor te llevó al 
Tabor, ten por seguro que te volverá a llevar allí para 
que descanses. Estamos en una carrera de fondo.

¡No podemos retrasar más lo frutos! Ya, ya, me 
dirás que estamos en pleno invierno, que ahora no es 
tiempo de dar fruto… Eso mismo le dirían los discípu-
los al Señor respecto a la higuera de la parábola, o 
más incluso, respecto a la higuera que es maldecida 
por el Señor y que poco después se seca por no haber 
dado fruto. 

Y es que el fruto que el Señor espera de nosotros no 
depende de la climatología; puede ser abundantísimo 
tanto en el crudo invierno como en el abrasante vera-
no ¡Claro! El fruto que espera el Evangelio, el que 
estamos llamados a dar esta cuaresma, es mucho 
más valioso que unos cuantos higos o unas uvas. Ni 
si quera unas pocas buenas obras. 

El fruto que está esperando Dios nos lo desvela otro 
pasaje del evangelio en el que también aparece una 
higuera. Si recuerdas, también Zaqueo está subido a 
una higuera para ver a Jesús, y viéndolo allí le dice: 
«Baja que hoy tengo que comer en tu casa». ¡Este es 
el fruto que espera encontrar el Señor esta cuaresma! 
¡Nos quiere encontrar a nosotros! 

Espera nuestra conversión. No hay otro fruto más 
dulce, no hay ninguno que espera tanto, te busca a ti 
como fruto para que junto a Él puedas alcanzar el 
cielo y lo construyas ya con vuestras obras en la 
tierra.

El sacerdote puede ayudarnos en la confesión..
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Este año, el colegio diocesano de San Pedro y 
San Felices celebra su cincuenta aniversario. 
Medio siglo ha pasado desde que el por enton-
ces arzobispo de Burgos, don Segundo García 
de Sierra y Méndez, comenzase esta iniciativa 
con el objetivo de ofrecer una labor social, 
educativa y pastoral en un barrio que carecía 
de un centro escolar de estas características. 
La educación en valores y prestigiosa que este 
colegio busca inculcar a su alumnado no sería 
posible sin el trabajo diario y constante de sus 
profesores. Felipe Rodríguez Miguel es uno de 
ellos, y trabaja en el mundo de la educación 
desde hace 30 años. En San Pedro y San 
Felices lleva desde el 2010, y con la responsa-
bilidad de la  director de Primaria en este «cole» 
desde 2012.

A Felipe se le nota que le apasiona su trabajo, 
y relata cómo son las caras de asombro e ilu-
sión  de los alumnos cuando se emocionan 
ante  un tema, una explicación, «algo nuevo 
que pones a su alcance y lo quieren devorar 
con sus ansias de saber, conocer, experimen-
tar.  Eso es increíble e inolvidable». También le 
gusta el trato con los padres, aunque reconoce 
que no siempre es fácil y  que es todo un reto: 
«Los padres, hasta del más complicado de los 
alumnos, necesitan escuchar algo positivo de 
su hijo, eso requiere tu esfuerzo para sacar sus 
valores positivos y mostrárselos, ya que a 
veces no son capaces de valorar o ver esas 
cosas». Sobre los alumnos de Primaria, cuenta 
lo mucho que le gusta ver la inocencia de los 
más pequeños y la picardía de los más mayo-
res, «me gusta hablar con ellos, ver y aprender 
cómo es el mundo a sus ojos, me gusta derro-
char cariño, ver cómo a los más mayores les 
escuchas activamente y te los ganas porque 
necesitan ser escuchados… me gusta estar 
enamorado de lo que hago, vivirlo y entregar-
me hasta el límite. Me gusta buscar  cosas 
nuevas, formas nuevas, experimentar técnicas 
nuevas, todo para conseguir mejorar cada día 
técnica y humanamente».

que va a repercutir negativamente en su alum-
nado», asegura. «Por el contrario, si tu plantea-
miento es otro, te gusta la enseñanza, los 
niños, amas lo que haces y te entregas por 
entero a él, no es hoy más difícil, solo  requiere 
técnicas nuevas, procedimientos nuevos, 
adaptarse y estar abierto a  la evolución de los 
tiempos». 

«No hay que añorar los viejos tiempos de la 
enseñanza. Estuvieron bien  en su momento y 
ya está, ahora tiempos nuevos, odres nuevos. 
Hay tanto por descubrir y tantas cosas que 
enseñar, tanto que aprender y tanto que vivir y 
compartir, que sinceramente no miro hacia 
atrás más que lo necesario para no cometer 
errores viejos. El trabajo de maestro es perso-
nalmente enriquecedor, seguir los pasos del 
Maestro y que a uno le llamen maestro, es un 
honor», revela.

Y es en este punto donde Felipe se detiene a 
explicar los retos que ha de afrontar como 
profesor cristiano: «Me parece fundamental 
reconocerse y hacerse reconocer como cristia-
no, hay que asumir que nuestro espacio natural 
de evangelización son las aulas, por tanto un 
profesor, un maestro tiene que estar dando 
testimonio con su vida, y con su comporta-
miento tiene que ser ejemplo vivo. 

Otro reto para un profesor o maestro cristiano 
es saber integrar los nuevos medios y métodos 
de enseñanza, dentro de la moral y los valores 
cristianos: no todo puede valer en honor a la 
ciencia y las tecnologías innovadoras; la moral 
y los valores cristianos tienen que estar pre-
sentes en el aula y en nuestras enseñanzas, en 
nuestra vida como personas y como maestros. 
«Tenemos que ser un filtro que ayude a nuestro 
alumnado a discernir, a saber enfocar sus 
vidas, a encontrar su sitio en el mundo, a crecer 
como personas. Si solo vamos a dar conoci-
mientos a secas… para eso ya están los busca-
dores de Internet».

PROFESORES CON CEREBRO Y CORAZÓN

Como puede verse, no sólo de conocimientos 
técnicos ha de estar hecho un profesor, sino 
que es también muy importante una parte alta 
de inteligencia emocional, «sentido común,  
empatía con padres alumnos y compañeros 
docentes, ganas, muchas ganas, derrochar 
amor, sonreír, estar alegre, transmitir en positi-
vo, saber apreciar y ver lo bueno que toda per-
sona tiene para arraigar en eso bueno, la 
construcción de la persona». De sus palabras 
se desprende que el trabajo como profesor hoy 
en día no es más difícil que antaño, sino que es 
sencillamente «distinto»: «No se puede estar o  
llegar a la enseñanza porque es un trabajo con 
cierta estabilidad, donde se cobra a fin de 
mes… si alguien se hace ese planteamiento, el 
trabajo de profesor le va a costar mucho, esta-
rá abocado a la depresión, y no va a disfrutar 
de una profesión tan bella, y lo peor de todo es 
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