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SUMARIO

Una vez más, la historia se repi-
te. Llega la Semana Santa y de 
nuevo vuelven a saltar a la opi-
nión pública las polémicas no ya 
solo por acabar con una tradición 
religiosa única en el mundo, sino 
por oponerse sí o sí a la Iglesia 
católica. «Semana de Festi-
vidades», pseudoprocesiones 
paralelas con tonos más que 
blasfemos e insultantes son 
manifestaciones del anti catoli-
cismo más ramplón y viejuno que 
se pueda imaginar y que se repite 
año tras año con más virulencia si 
cabe.

Es curioso ver que estos que se 
llaman «ateos» tienen, en realidad, 
mucha fe en la Iglesia católica y en 
los sacros misterios del Triduo 

Para que las familias en dificultad reciban 
los apoyos necesarios y los niños puedan 
crecer en ambientes sanos y serenos.

Universal
Por las vocaciones al sacerdocio, para que 
jóvenes escuchen la llamada del Señor y 
respondan con generosidad, y el fomento de 
vocaciones sea un empeño de todos.

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Que los cristianos discriminados o perseguidos 
a causa de su fe, se mantengan firmes en las 
pruebas guardando la fidelidad al evangelio, 
gracias a la oración de toda la Iglesia.

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

Pascual. O al menos saben intuir 
su importancia y aprovechar su 
fuerza. De hecho, la opinión públi-
ca solo sabe de ellos por estas 
fechas. Los pensamientos de 
estos muchachos solo salen a la 
luz pública cuando viaja el Papa a 
algún lugar o cuando las calles se 
llenan de imágenes santas. Parece 
que necesitan la existencia de la 
Iglesia y de la fe católica para res-
paldar sus creencias. 

Y es que parece que se ha con-
vertido en un ritual. Los manda-
mientos de la «iglesia laica» exi-
gen también una serie de actos de 
culto y de piedad al menos una 
vez al año, por Pascua: comulgar 
con el radicalismo que se opone a 
que grupos de persona vivan su fe 
y sus creencias en medio de una 
sociedad que se dice democráti-
ca. Una vez más, la polémica y la 
publicidad están garantizadas.

Parece mentira que, en una 
sociedad donde supuestamente 
fundamos nuestra convivencia en 
la tolerancia y el respeto a los 
demás, el ataque a los católicos 
sea una constante.

Lejos de querer demostrar su 
incredulidad, con estos modos de 
comportamiento parece más bien 
que estos señores no son ateos. 
Creen –y mucho– en la Iglesia. De 
hecho necesitan constantemente 
de ella. Si no existiera la Iglesia –
con sus eventos y ritos, su acción 
social y cultural– nunca saldrían 
en los medios. Sin la Iglesia y sus 
actos culturales, su ideología 
carecería de sentido. Lo dicho. 
Los ateos, al menos los españo-
les, creen. Vaya si creen…

«Manifestarse contra la 
Iglesia por Pascua»

Editorial

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN marzo 2016
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Queridos hermanos todos:

En el tiempo que llevo entre 
vosotros, no mucho pero sí vivi-
do con intensidad por mi parte, 
he ido conociendo ya diversas 
realidades de la diócesis y he ido 
teniendo contacto con bastan-
tes actividades de nuestra 
Iglesia local, así como con las 
personas y grupos que partici-
pan y colaboran en las mismas. 
Ahora me propongo iniciar una 
nueva tarea muy importante, 
que es la Visita Pastoral, a fin de 

poder encontrarme más de 
cerca con vosotros en 

vuestras propias parro-
quias y comunidades 
cristianas. La semana 
pasada envié una carta 
a los sacerdotes, con-
cretando algunos pun-
tos para la preparación 
de esta Visita; ellos os 

irán informando del con-
tenido, momento y modo 

de irla desarrollando en cada 
parroquia.

Nuestro recordado Papa san 
Juan Pablo II, en la Exhortación 
Apostólica sobre «El Obispo, 
servidor del Evangelio de 
Jesucristo», dice que «la Visita 
Pastoral es un auténtico tiempo 
de gracia y un momento espe-
cial, único, para el encuentro y 
diálogo del Obispo con los fie-
les. Es el momento en que el 
Obispo ejerce más cerca de su 
pueblo el ministerio de la 
Palabra, la orientación pastoral y 
el conocimiento directo de las 
preocupaciones, alegrías y 
expectativas de la gente, con la 
posibilidad de animar en la fe y 
exhortar a la esperanza. Así, la 
Visita Pastoral muestra lo que 
es: un signo de la presencia del 
Señor que visita a su pueblo con 
la Paz».

Deseo y pido al Señor que sea 
de este modo el paso de la Visita 
Pastoral entre vosotros. Quiero 
conocer más de cerca vuestras 
comunidades y las condiciones 
en las que se desarrolla la evan-
gelización en cada contexto. Y 
es Él, el Buen Pastor, el verdade-
ro y único Pastor, quien me pone 
a vuestro servicio en esta acción 
apostólica de mi ministerio epis-
copal. Él estará en medio de 
nosotros, cuando en cada lugar 
nos reunamos en su nombre. 
Con la fuerza de su Espíritu 

vamos a esperar que de este 
acontecimiento de gracia se 

sigan abundantes frutos de 
fe y  esperanza cristiana, 

de adhesión a 
Jesucristo, de comu-

nión fraterna, de 
servicio a los 

más pobres, de renovado vigor 
misionero para ser testigos 
audaces del Evangelio. Frutos 
que redunden en bien de toda la 
diócesis de Burgos y, por consi-
guiente, en bien también del 
entorno socio-cultural en el que 
vivimos día a día.

Con esta comunicación, pues-
to que sois los principales y 
directos destinatarios de esta 
acción episcopal, os convoco a 
la participación en la Eucaristía 
que celebraremos, ya en el 
marco y en el clima pascual, 
para dar comienzo a la Visita 
Pastoral con toda la Iglesia dio-
cesana. La celebración tendrá 
lugar en nuestra Iglesia Catedral, 
el sábado 9 de abril, a las 12 h. 
Juntos presentaremos al Señor 
el recorrido pastoral que quere-
mos iniciar en su nombre; y 
pediremos confiada y humilde-
mente su gracia y misericordia 
para que de todo se sigan los 
frutos pastorales que deseamos 
alcanzar. Pondremos también 
esa Visita bajo la protección de 
Nuestra Madre, Santa María La 
Mayor, Patrona de nuestra 
Diócesis, y de los muchos san-
tos y beatos burgaleses a quie-
nes pedimos su intercesión.

Deseo de verdad encontrarme 
con todos vosotros, aunque con 
algunos no podrá ser tan pronto 
como me gustaría, porque el 
recorrido por las parroquias, que 
son muchas, tendrá que prolon-
garse durante un tiempo.

Recibid, mientras tanto, mi 
abrazo y bendición.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Carta a los fieles de nuestra 
Iglesia diocesana sobre  

la visita pastoral
«Quiero conocer más 

de cerca vuestras 
comunidades y las 

condiciones en las que 
se desarrolla la 

evangelización en cada 
contexto».

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

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.



M
AR

ZO

12

M
AR

ZO

19

M
AR

ZO

08

M
AR

ZO

14

desafío que esta peregrinación 
nos ha puesto delante», tal como 
detalló Novell. Y es que, en pala-
bras del obispo más joven de 
España, «el pueblo gitano necesita 
evangelizadores gitanos y el 
empuje de la peregrinación nos 
puede ayudar a preparar algún 
proyecto nuevo en este sentido». 

La Facultad de Teología de 
Burgos acogió el sábado 20 de 
febrero el encuentro que mantie-
nen cada año los delegados de 
pastoral gitana de las diócesis de 
la zona centro y norte de España. 
En la reunión participó el obispo 
promotor de la Pastoral Gitana de 
la Conferencia Episcopal, Xavier 
Novell, así como la directora 
nacional del departamento de 
Pastoral con los Gitanos de la 
Comisión Episcopal de 
Migraciones de la Conferencia 
Episcopal Española, Belén 
Carreras Maya. Al encuentro acu-
dió por unos momentos, también, 
el arzobispo de Burgos, don Fidel 
Herráez Vegas.

 
Después de la gran peregrina-

ción de gitanos a Roma a finales 
de octubre, la reunión del pasado 
sábado sirvió para «rememorar 
los momentos allí vividos y buscar 
soluciones pastorales» ante «el 

De ahí que los responsables de la 
pastoral gitana de las diócesis 
españolas intentaran «discernir 
una metodología que pueda ser 
experiencia de conversión e itine-
rario de formación para gitanos 
que puedan ser evangelizadores 
de los miembros del pueblo gitano 
dentro de la Iglesia católica».
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ACTUALIDAD DIOCESANAAGENDA

Del 14 al 17 de febrero, la Casa 
de los Jesuitas de Villagarcía de 
Campos (Valladolid) acogió el 
XXXV encuentro de obispos, vica-
rios y arciprestes de las diócesis 
de la llamada «Región del Duero». 
Bajo el lema «Iglesia en salida y 
pastoral en conversión en la 
Evangelii Gaudium y en nuestras 
iglesias locales», los asistentes 
reflexionaron sobre el modo en 
que las diócesis de Castilla están 
llevando a cabo la «conversión 
pastoral» del papa Francisco.

 
Las ponencias que orientaron la 

reflexión fueron impartidas por 
Carlos María Galli, sacerdote peri-
to en Aparecida y miembro del 
equipo teológico de la Comisión 
Teológica Internacional y miembro 
de la comisión de fe y cultura de la 
Conferencia Episcopal Argentina. 
Galli, que conoce de primera mano 
la vida y ministerio pastoral del 
papa, ha compartido con él todo el 
trabajo llevado a cabo en 
Aparecida y en otras asambleas 

latinoamericanas. El deseo de 
este encuentro de Villagarcía es 
acoger la llamada misionera del 
Papa con la ayuda de alguien que 
ha caminado cerca de él. El ritmo 
del encuentro incluía la escucha 
del ponente, diálogo con él, traba-
jo en grupos, asamblea y liturgia. 
Con este ritmo de trabajo se pre-
tende sintonizar con el «sueño» 
del Papa: «Una opción misionera 

capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda 
estructura eclesial se convierta en 
un cauce adecuado para la evan-
gelización del mundo actual».

Al encuentro asistieron el arzo-
bispo, los vicarios general y de 
pastoral así como vicarios territo-
riales y algunos arciprestes.

Responsables de pastoral gitana del 
norte de España se dan cita en Burgos

Obispos, vicarios y arciprestes de Castilla 
se reúnen en Villagarcía de Campos
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Encuentro de 
adolescentes 
La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud organi-
za para la jornada del 12 de 
marzo su encuentro de 
adolescentes, que este año 
se desarrollará en Miranda 
de Ebro y girará en torno al 
Año de la Misericordia. 
Quienes deseen participar 
en el encuentro, destinado 
a chichos y chicas que cur-
san secundaria, deberán 
formalizar su ficha de ins-
cripción a través de la web 
delejuburgos.org.

Día del Seminario
En torno a la fiesta de San 
José, el Seminario diocesa-
no ha preparado una serie 
de actos que se desarrolla-
rán todos ellos en el edificio 
del Paseo del Empecinado 
de Burgos. 
El 17 de marzo, a las 22:00 
horas, tendrá lugar una 
vigilia de la Adoración 
Nocturna por las vocacio-
nes sacerdotales. 
En la oración joven del vier-
nes 18 de marzo, tabién se 
pedirá por esta intención a 
partir de las 22:00 horas. 
Por último, el sábado 19 de 
marzo tendrá lugar la cele-
bración del rito de admisión 
al diaconado y presbitera-
do, en una eucaristía presi-
dida por el arzobispo a las 
12:00 del mediodía.

Escuela de canto
La delegación diocesana de 
Liturgia vuelve a poner en 
marcha a lo largo de esta 
Cuaresma su tradicional 
escuela de canto, en la que 
las personas que dirigen el 
canto en las misas parro-
quiales desde el ambón, 
como salmistas o cantores, 
puedan aprender nuevas 
canciones. Las clases tie-
nen lugar los martes de 
17:00 a 18:30 horas en la 
capilla de la Divina Pastora 
de Burgos.

Semana de  
espiritualidad
El CIPE organiza del 14 al 
18 de marzo su semana de 
espiritualidad bajo el lema 
«Llamados a ser misericor-
diosos». El salón del 
Carmen de Burgos acogerá 
diversos encuentros de 
espiritualidad de la cuares-
ma de 20:00 a 21:00 horas. 
El acto es libre hasta com-
pletar aforo.

Novell y Herráez, al fondo, presidieron la reunión.

Carlos María Galli ha sido el ponente de las jornadas.
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El arzobispo comienza su  
visita pastoral a la diócesis
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El arzobispo de Burgos, don Fidel 
Herráez Vegas, iniciará su visita 
pastoral a la diócesis con una 
eucaristía que tendrá lugar en la 
catedral el próximo sábado 9 de 
abril a las 12:00 del mediodía. A 
partir de ese momento, el prelado 
visitará durante los sábados y 
domingos de los próximos meses 
y de forma alternativa, las parro-
quias de la capital, las de los gran-
des núcleos urbanos y las de los 
demás pueblos, por muy peque-
ños que sean. Con esta visita, el 
arzobispo desea «conocer más de 
cerca vuestras comunidades y 
condiciones en las que se desa-
rrolla la evangelización en cada 
contexto», tal como expresa en 
una carta dirigida a las parroquias 
y donde expone los motivos de 
esta visita pastoral, obligatoria 
para todos los obispos según 
marca para ellos el Código de 
Derecho Canónico.

Además de celebrar la eucaristía 
y mantener una entrevista con el 
párroco y los demás sacercotes 
que prestan servicio en las parro-
quias, el pastor de la diócesis se 
reunirá con los consejos de coor-
dinación y animación pastoral que 
existan en ellas, con los niños y 
sus padres, con los jóvenes y 
comunidades de vida consagrada 
presentes en la circunscripción de 
cada parroquia. Asimismo, desea 
visitar en sus casa a algún enfer-
mo o anciano, cosa que será muy 
común en los pueblos pequeños, 
donde visitará a los feligreses en 
sus propias casas. 

Junto a la dimensión pastoral, el 
arzobispo también conocerá la 
gestión administrativa y revisará 
los libros parroquiales y de cuen-
tas, dejando cada parroquia el 
acta correspondiente de la visita 
en sus propios archivos.  

Talleres y juegos para acercarse a las vocaciones
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Los dedos pegajosos y la cara y 
sudadera manchadas de harina; 
las manos trabajando para heñir la 
masa, el horno preparado y por fin 
hemos fabricado nuestro primer 
pan ázimo. Fue una de las escenas 
que se repitieron en el Seminario 
de San José el pasado 20 de 
febrero, en la que niños y niñas 
que acuden a catequesis de con-
firmación en las parroquias de la 
diócesis participaron en un 
encuentro pensado exclusiva-
mente para ellos. Junto al taller 
del pan, también hubo tiempo 
para descubrir la riqueza de las 
vocaciones en la Iglesia, el trabajo 
que realiza Cáritas o la labor que 
realizan los misioneros burgale-
ses anunciando el evangelio por 
los cinco continentes. Todo en un 
tono dinámico y lúdico que posibi-
litó que los organizadores vieran 
cumplido el principal objetivo del 
evento: «Conseguir que nuestros 
niños se acostumbren a encon-
trarse en actividades diocesanas 
desde la infancia y tratar algunos 

de los temas que preocupan a los 
catequistas de la diócesis: la 
eucaristía, la vocación y la 
misión». 

Para los promotores del evento, 
el encuentro «VEM» fue un éxito. 
Más de 230 participantes, entre 
niños, catequistas y sacerdotes 
acompañantes, disfrutaron de las 
actividades organizadas conjun-
tamente por las delegaciones de 
catequesis, pastoral vocacional y 
misiones.

JUEGOS Y ORACIÓN

Fue hace ya tres años cuando la 
Iglesia burgalesa apostó por crear 
un encuentro diocesano para los 
niños y niñas de catequesis. Aquel 
primer «partir el pan», pensado 
para chavales de cuarto de prima-
ria, se enriqueció el año pasado 
con el «festival de las vocaciones» 
para los de quinto y este año se ha 
implementado, además, con el 
«encuentro de infancia misionera» 

para los chicos de sexto curso de 
primaria. 

La jornada intercaló momentos 
formativos, como los talleres de la 
mañana, con otros lúdicos, como 
la yincana de la tarde. El broche 
del encuentro lo puso una oración 

presidida por el arzobispo y en la 
que ha cobrado especial protago-
nismo Valentín Palencia. En ella, el 
arzobispo pidió a los niños partici-
pantes «ser felices y hacer felices 
a los demás», a la vez que auguró 
encontrarse con ellos en otras 
muchas ocasiones.

Fotografía general de los asistentes al evento.



A FONDO

Tienen 18 y 24 años y, a pesar de 
su juventud, parece que tienen 
claro su futuro: quieren ser sacer-
dotes porque así sienten que se lo 
pide Dios. Puede resultar extraño 
que en pleno siglo XXI siga 
habiendo jóvenes con vocación, 
pero nada más lejos de la reali-
dad, ellos no se consideran 
«bichos raros»: «Dios continúa 
hoy llamando, aunque los miedos 
puedan echarte un poco para 
atrás…» Luis García e Isaac 
Hernando son dos jóvenes que 
han sentido que Dios les quiere 
para sí y sirviendo a los demás y, 
a pesar de las perplejidades que la 
llamada suscitó en ellos, decidie-
ron secundar la vocación: «No me 
arrepiento de haber dado el paso 
–comenta Isaac–,  ahora soy muy 
feliz porque sé que estoy en las 
manos del Jefe».

A estos jóvenes de la era digital 
la vocación nos les llegó a través 
del Whatsapp o de las redes socia-
les, sino que la sintieron poco a 
poco en su realidad de cada día. 
Isaac decidió entrar en el 
Seminario hace cuatro años, des-
pués que el trabajo como cate-
quista y animador de grupos en su 
parroquia de El Salvador, y la JMJ 
del pasado 2011 le hicieran des-
cubrir que Dios lo quería para sí. 
Luis, que ha estudiado en el 
Seminario Menor desde que cur-
saba 1º de la ESO, decidió dar el 
paso al Seminario Mayor cuando 
diferentes experiencias vividas en 
1º de Bachillerato le hicieran des-
cubrir que lo suyo era desgastarse 
sirviendo a los demás. 

Ahora su vida se centra en pre-
pararse intensamente para ser un 
día sacerdotes. Lo hacen en el 
Seminario diocesano de San José, 
su «casa», un lugar en el que estu-
dian Filosofía y Teología, conviven 
con otros jóvenes que han sentido 
la llamada y donde la oración tiene 

un papel crucial: «Es un diálogo 
constante con el Señor; en la ora-
ción hablamos con Jesús y le con-
tamos todo lo que nos pasa, lo 
bueno y lo malo, y así nos vamos 
pareciendo cada vez más a él». Y 
es que si un sacerdote es «otro 
Cristo en la tierra», él debe ser su 
referente, un modelo al que imitar 
en el trato y la atención a los 
demás: «El sacerdote es una per-
sona que siempre está para lo que 
se le necesite –comenta Luis–, 
vive siempre para los demás y 
está disponible las 24 horas del 
día». Parecida opinión es la que 
tiene Isaac, para quien un cura «es 
alguien que lo ha dejado todo para 
atender a los demás y que con su 
modo de comportarse da un testi-
monio de vida y de fe». 

Esa actitud es la que ellos mis-
mos han visto reflejada en otros 
sacerdotes y cuyo ejemplo tam-
bién ha marcado su camino voca-
cional. En su biografía personal, 
Daniel Alarcia, Marcos Pérez, y 
otros curas de la diócesis han sido 
cruciales para ayudarles a dar el 
paso hacia el sacerdocio. En un 
futuro no muy lejano, ellos se 
serán sus «hermanos» y, aunque 
están dispuestos a «ir donde nos 
manden», sí que comienzan a 
imaginar cómo será su ministerio 
junto a ellos: «Me gustaría ir por 
los pueblos, o donde sea, pero con 
la ilusión de llevar a Jesús a los 
demás», comenta Luis. E Isaac 
apostilla: «Me gustaría hacerme 
presente en medio de la realidad 
de la gente, de los niños, los 
padres, mayores, enfermos… para 
ayudarles a todos a ser santos».

LA VIDA EN EL SEMINARIO

El reto que se les presenta a 
estos jóvenes no es pequeño. Son 
conscientes de que necesitan for-
marse duramente para ser un día 
sacerdotes y aunque parezca que 
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HOLA. Me llamo Alonso y soy de Aranda de Duero. 
Tengo 12 años y es mi primer año como seminaris-
ta menor. Os preguntaréis cómo he llegado hasta 
el Seminario. Pues veréis.

Cuando hice mi primera comunión me entraron las ganas 
de ser monaguillo porque mi hermano era uno de ellos. Me 
parecía divertido y pensaba que así también estaba más 
cerca de Jesús y ayudaba a los sacerdotes de mi parroquia, 
don Raúl y don Elías. Cuando me metí a monaguillo, don 
Raúl me invitó a ir a encuentros con los demás monaguillos 
en el seminario de Burgos. Yo acepté para probar que tal 
era y me encantó. Lo que más me gustaba de todo era la 
exposición del Santísimo y la catequesis, donde aprendía 
muchas cosas de la fe. 

Al siguiente año, en 5º de primaria, ya tenía la edad 
suficiente para entrar en preseminario, así que don Raúl 
me invitó a entrar. Yo acepté. Iba un fin de semana al mes, 
aprendía muchas cosas y conseguía muchos amigos cada 
vez que iba. Don Enrique (Quique) me animaba siempre 
a entrar diciéndome: «Ven al Seminario». Yo, como en 6º 
todavía no podía, continué otro curso en preseminario y 
cuando llegué a 1º de secundaria entré al Seminario para 
probar un año. 

Ahora aquí estoy, aprendiendo más de Jesús y orando con 
mis nuevos compañeros. Vivimos como una gran familia 
y me lo estoy pasando muy bien. Me gustaría dar gracias 
sobre todo a mi cura don Raúl, a don Quique y a los semi-
naristas porque me han ayudado a llegar hasta aquí, donde 
yo solo no habría podido llegar. 

Ahora sigo intentando descubrir qué es lo que Dios quiere 
de mí. De momento estoy con la idea de ser algún día 
sacerdote, aunque aun me falta mucho camino por hacer. 
Espero que en el Seminario crezca mi vocación con Jesús 
para que haya cada día más sacerdotes en el mundo inclu-
yéndome a mí. Os pido a todos los que leéis esta revista 
que recéis por mí y por todos los del Seminario para que 
mejoremos y cada día seamos más.

«Vivimos como en una gran 
familia y me lo paso muy bien»

Alonso Perdiguero



UN año más, marzo llega al calendario de la mano del la campaña del Día del Seminario. Con ella, seminaristas y 
formadores desean dar a conocer a la opinión pública la vida de los jóvenes que se preparan para ser un día 
sacerdotes. Conocemos el testimonio de Luis e Isaac, dos burgaleses que han sentido la llamada al sacerdocio.

A FONDO

Formarse en el Seminario: 
«Cuanto mayor es el desafío, 

mayor es la gloria»

la vida en el Seminario es un 
«camino de rosas», «no todo es 
tan fácil». Los horarios, la tensión 
de los exámenes, la disciplina, la 
obediencia o las renuncias que 
hay que asumir forman parte del 
día a día en aquel edificio del 
paseo del Empecinado. A Luis, 
que es el pequeño de la casa, le 
cuesta un poco eso de los estu-
dios: «Esperas con ilusión prepa-
rarte para ser sacerdote y te 
encuentras con la Filosofía… a 
veces no entiendes para qué sirve, 
pero al final te resulta interesante 
y seguro que es necesaria en 
nuestra formación». Y revela: «En 
el Seminario quizás puedes inten-
tar vivir un poco al margen; pero si 
te implicas, cuesta, y eso al final 
es muy bonito».

Junto a los estudios, la vida en 
el Seminario y la convivencia con 
sus «hermanos seminaristas» 
también es compleja en algunas 
ocasiones, y hay que hacer lo 
posible para que la relación sea 
siempre buena: «En algunos 
momentos hay que intentar que 
el morro salga por otro lado y no 
mostrarte triste delante de los 
demás; hay que procurar sonreír 
aunque llore el alma», comenta 
Isaac. Por su parte, Luis asegura 
que, aunque «no le cuesta vivir 
con los demás», siempre hay que 
soportar con paciencia los 
defectos de los otros: «A veces 
molestan las rarezas de los 
compañeros, pero supongo que 
mis cosas también molestarán a 
los demás…» 

A pesar de las dificultades, la 
balanza de estos jóvenes se 
inclina hacia el futuro sacerdotal. 
Ambos son conscientes de que la 
vocación exige esfuerzo, 
renuncia, estudios… 
porque saben la meta 
es muy alta, pero 
«cuanto mayor 
es el desafío, 
mayor es la 
gloria», ase-
gura Luis.

Convencidos de 
que el sacerdocio es 
el camino que les 
dará la felicidad, 
estos jóvenes no 
dudan en animar a 
otros a plantearse 
su vocación: «Yo les 
diría que no tengan 
miedo, que den el 
paso si sienten que 
Dios les está llaman-
do y se dejen en las 
manos del Señor», 
comenta Isaac, «por-
que si él se empeña, 
nosotros no pode-
mos escapar. A pesar 
de los miedos, yo di el 
paso y ahora soy ple-
namente feliz».
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OPINIÓN

La Iglesia, cuando celebra la eucaristía, está 
actualizando litúrgicamente la Pascua. El signo 
mayor de Jesús, en cuanto rostro misericordioso 
del Padre, es su Pascua. Y, dado que la Iglesia 
está llamada a ser «la casa» y «el oasis» de la 
misericordia, su mejor acontecimiento no es otro 
que la eucaristía, fuente y cumbre, «corazón 
pascual-misericordioso» de toda su vida; y por 
lo tanto, de la vida de cada uno de los creyentes.

En la eucaristía decimos «haced esto en 
memoria mía». ¿De qué quiere Jesús que se 
haga memoria? Pues de Él mismo, de sus 
palabras y obras, de su misión y ministerio, que 
quedan concentrados de forma única y 
culminante en su pasión, muerte y resurrección, 
en la nueva Pascua de la misericordia que en Él y 
por Él se realizó y se sigue realizando.

La muerte de Jesús ha de comprenderse en 
cuanto redentora. Responde a un Amor 
originario, que rompe desde dentro el círculo 
diabólico del odio y de la violencia. Jesús no 
muere contra los hombres sino contra la 
violencia que han descargado contra Él y que, 
por ello, imposibilita o dificulta la comunicación. 
Por eso es un acto de misericordia y 
reconciliación. Aunque ésta sólo podrá ser plena 
hasta su venida definitiva.

En el camino que conduce a la cruz, el Padre 
está presente, com-padeciendo con el Hijo 
desde el apasionamiento de su Amor. Así, el 
carácter redentor de la muerte de Jesús no 
puede ser comprendido más que desde el Don 
previo del Amor misericordioso que se muestra 
en plenitud en la alborada de la Resurrección, 
signo que corona la entera revelación del Amor 
misericordioso en el mundo sujeto al mal.

Por la eucaristía la Iglesia renueva su ser 
Iglesia de la Pascua. La Iglesia es eucaristía: 
constituida por muchos pueblos se transforma 
en un solo, gracias a una sola mesa, que el 
Señor nos ha preparado. La celebración de la 
eucaristía es el misterio de la comunión 
misericordiosa de la Trinidad que se inserta en 
nuestra historia, congregando y modelando la 
comunidad de creyentes según su unidad.

San Agustín percibió y profundizó el vínculo 
entre eucaristía e Iglesia y a él se le debe una 
expresión famosa: la eucaristía es sacramento 
de unidad y vínculo de amor. Allí donde se 
celebra la eucaristía, hay Iglesia. La eucaristía 
no es un sacramento más, es el sacramento por 
excelencia; es la fuente, el corazón 
misericordioso, y la cumbre de toda la vida de  
la Iglesia.

Jubileo de la misericordia
OPINIÓN

El objetivo del transhumanismo es conseguir seres posthumanos.

Eucaristía, memorial 
de la pascua de la 

misericoridia

Roberto Calvo Pérez

El Reino Unido autoriza la investigación 
genética sobre embriones humanos. Es este 
uno de los eslabones que engarzan los distin-
tos instrumentos sobre los que se articula la 
filosofía del transhumanismo.

Nacida en la década de los 40. El concepto 
como tal surgió del filósofo Julian Huxley 
cuando, en 1998, el filósofo inglés Nick 
Bostrom fundó la Asociación Mundial 
Transhumanista que postulaba que había que ir 
hacia una mejora de la especie humana de la 
mano de la ingeniería genética, la nanotecnolo-
gía, la robótica y la inteligencia artificial. Lo que 
a priori suena a ciencia ficción y que ha sido el 
argumento de numerosos ha tomado impulso a 
raíz de que algunos destacados personajes 
como Ray Kurzweil, ingeniero e inventor en 
Google, se haya puesto manos a la obra con 
iniciativas audaces para apuntar posibles vías 
para avanzar en la idea de transhumanismo.

El objetivo final es claro: conseguir seres 
posthumanos, un paso evolutivo a una especie 
humana, más inteligente, más capaz de tomar 
las mejores decisiones, sin las limitaciones 
actuales relacionadas con el envejecimiento, la 
discapacidad y la enfermedad. Individuos que 
con las modificaciones genéticas oportunas 
no envejecieran (o lo hicieran mucho más tarde 
y en mejores condiciones) y fueran superiores 
en todo al hombre actual. Serían lo que la cien-
cia-ficción denomina ciborgs, mitad hombre, 
mitad máquina.

Desde el punto de vista ético, el uso de la 
tecnología y la biología para corregir enferme-

dades y mejorar las posibilidades del ser huma-
no no sólo no es cuestionable, sino, más bien, 
digno de ser estimulado: la enfermedad y la 
discapacidad no son deseables, y todo esfuer-
zo por solucionarlas es encomiable. Las obje-
ciones están en querer modificar el patrimonio 
genético para «mejorar» (o no) el ser humano 
transformándolo en «otra especie» superior. 
Ahí los conceptos de dignidad y de conserva-
ción del ser humano entran en juego de modo 
decisivo. Las posibles desigualdades entre los 
humanos y los posthumanos que, como apun-
tan algunos films clásicos, darían lugar a dis-
tintas formas de esclavitud por parte de las 
minorías que accederían a poderes superiores, 
lo que sometería al resto de la humanidad.

Para la mayoría de los expertos en inteligen-
cia artificial y en ingeniería genética siguen 
pensando que esta realidad está todavía muy 
lejos o acaso no llegue nunca pese a los avan-
ces de la ciencia. Sin embargo, el solo hecho de 
que algunas mentes privilegiadas piensen en 
ello y den pasos en este sentido produce cierta 
desazón y alguna que otra noticia, como la que 
mencionábamos al empezar, que nos indican 
que algo se mueve.

Es deseable y preferible pensar que en el 
camino irán quedando logros que harán más 
capaces a los discapacitados y menos enfer-
mos a los que sufren ahora procesos incura-
bles. No obstante  alguien deberá vigilar que 
nadie se extralimite y sea capaz de dominarnos 
al resto. En fin, que aunque sea sólo sea el 
miedo a la autodestrucción lo que frena a los 
poderosos…

Transhumanismo
Jesús Yusta Sáinz



¿Porqué decidiste vincularte a un grupo de 
teatro de familias cristianas?

Me lo comentó Rubén, el sacerdote que coor-
dina el grupo, una tarde que estaba en el con-
vento de las Clarisas de Castrojeriz, y no me lo 
pensé dos veces. Desde el principio me pareció 
una idea atractiva e incluso animé a mi hija 
para que también se integrara: a ella le ha 
enganchado incluso más que a mi, y ahí esta-
mos las dos muy contentas. 

¿Qué destacarías de esta experiencia?

Lo veo todo muy positivo: somos como una 
gran familia en la que nadie es más que nadie y 
eso nos une mucho. La verdad es que he cono-
cido un grupo de personas excepcionales y 
estoy muy integrada y muy contenta con ellos.  

¿Pero no os resulta difícil subir a un  
escenario a personas que no sois  
profesionales del medio?

No resulta tan difícil, porque nosotros no subi-
mos al escenario a representar un papel, lo 
vivimos realmente cada uno de nosotros, nos 
metemos en la historia, la disfrutamos desde 

dentro para que pueda transmitir la misma 
alegría al espectador. Somos cristianos y para 
nosotros la pasión y resurrección del Señor es 
la base de nuestra fe. Lo vivimos desde dentro 
y no nos resulta difícil subirnos a un escenario 
para llevarlo a los demás, nos sentimos bien 
haciéndolo.

Sicut Dixit aborda la resurrección de Jesús, 
que es algo alegre, pero difícil de llevar con 
sencillez al escenario porque el tema de la 
resurrección es complicado de plantear a  
los no creyentes, ¿no?

Nuestra obra de teatro busca a todos: a los 
cristianos para que fortalezcan su fe y a los no 
creyentes, que muchos acuden a ver la obra, 
para intentar acercarles el gran misterio de la 
vida, que no acaba con la muerte. Cuando 
acaba la representación todo el mundo en la 
sala ha recibido el gran mensaje de que la vida 
tiene sentido, que todo no termina aquí, que 
tenemos un Dios maravilloso que nos quiere y 
nos salva. Es un mensaje positivo que todas las 
personas de bien están deseando escuchar.

¿El objetivo del musical Sicut Dixit es la 
evangelización?

Por supuesto. Somos familias y personas 
católicas que queremos transmitir nuestra ale-
gría de serlo a los demás. Queremos llegar a la 
gente a través de la nueva evangelización que 
pide el Papa en unos momentos difíciles. 
Nosotros llegamos a las periferias, hemos 
representado nuestra obra en diversos sitios y 
ciudades, hace poco en Miranda, ahora volve-
mos a Burgos el 12 de marzo y el 9 de abril 
estaremos en Arnedo, La Rioja, llevando la ale-
gría de la resurrección a todos quienes vengan 
a vernos, para que salgan con espíritu nuevo.

Parece que todo es maravilloso, pero también 
costará un esfuerzo los viajes, los ensayos…

Eso es verdad: lo hacemos con buena volun-
tad pero nos implica sacrificios, tenemos que 
dejar muchas cosas, hay gente que viene a los 
ensayos desde fuera de Burgos y como ensaya-
mos los domingos por la tarde, pues es el 
momento en el que no podemos estar con 
nuestra familia, para acudir al ensayo. Además, 
aunque no somos profesionales del teatro lo 
que ofrecemos en el escenario está muy bien 
hecho, las escenas muy cuidadas, Rubén y José 
Fernando, han logrado que la representación 
sea lo más profesional posible, con sonido, 
luces, vestuario e interpretaciones de calidad. 

La resurrección es alegría, pero no se  
entiende sin la pasión…

Sí, es como la vida, los momentos mejores se 
saborean más después de lo mal que lo hemos 
pasado. La resurrección es un premio después 
de andar por las dificultades de la vida, debe-
mos vivirla con la mirada puesta en ese premio 
final.

¿Qué es para ti la resurrección?

Es un amor inmenso, es pasar a otra vida, dejar 
de sufrir, llenarse de paz y de alegría, que Dios 
nos regala, porque la resurrección es fruto del 
amor de Dios con nosotros. Pero lo importante 
es que sepamos vivir y valorar la resurrección 
ahora, en la vida que nos ha tocado, debemos 
saber vivir la resurrección desde este momento.

Ahora que llega la Semana Santa,  
¿cómo crees que debemos vivirla

Como todo, hay que vivirlo desde dentro. No 
vale en salir a ver las procesiones, sino en par-
ticipar en las mismas. Estamos muy acostum-
brados los cristianos a vivir las cosas desde 
fuera y solo es posible sentirlas desde dentro, 
por eso la Semana Santa se vive participando 
desde dentro, solo así.

TESTIMONIO VIVO
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«Con Sicut Dixit llevamos la alegría de  
la resurrección a todo el mundo»
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María Isabel 
Amo Casado 
Es natural de Burgos, donde 
siempre ha vivido, aunque 
Castrojeriz es su segunda casa, 
donde pasa momentos de ocio 
y colabora con su parroquia 
dando catequesis de comunión 
y confirmación, participando 
en el coro y encargándose de 
la preparación de las lecturas 
y peticiones de las misas. 
Además ha organizado varios 
años las excursiones para los 
jóvenes. En Burgos, pertenece 
a la parroquia de San José 
Obrero y es miembro del 
grupo de teatro de familias 
que actualmente 
representa la obra Sicut 
Dixit, basada en la 
resurrección de Jesús, que 
podrá verse de nuevo en 
Burgos el próximo sábado  
12 de marzo.
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CULTURAEL LIBRO

Clavius es un oficial del ejército 
romano que supervisa la crucifi-
xión de Jesús y ordena a uno de los 
soldados que le aseste la lanzada. 
Más tarde, Pilato le encarga vigilar 
el cuerpo y, cuando se corre la voz 
de que el cuerpo ha desaparecido, 
encontrarlo para evitar que haya un 
levantamiento. Comienza entonces 
su indagación para saber quién y 
cómo se ha llevado (es lo que él 
cree que ha sucedido) el cadáver. 

«Asiste al acontecimiento más 
importante de la historia a través 
de los ojos de un no creyente. 
Descubre el mayor misterio de 
todos los tiempos. Cree en los 
milagros. Cree en la oración», afir-
man los mensajes promocionales 

del film. Si nos guiamos por ellos, 
y por algunas escenas que se van 
dando a conocer, parece tratarse 
de una película que reconoce el 
hecho histórico de la Resurrección 
y es fiel al relato evangélico. Los 
productores afirman que el guión 
sigue «el tratamiento de la historia 
en las Escrituras», y que van a 
dirigirse a creadores de opinión 
católicos y protestantes para que 
lo respalden y llegar a un público 
tan amplio como el que vio «La 
Pasión» de Mel Gibson.

Risen ha sido dirigida por Kevin 
Reynolds. Clavius es Joseph 
Fiennes, a Lucius le da vida Tom 
Felton y Peter Firth hace de Pilato. 
El papel de Jesús es para Cliff 

Curtis, aunque sus apariciones son 
siempre fugaces. «Pero las pocas 
veces que le ves, te das cuenta de 
que has estado esperando ese 
momento toda la película», explica 
Mickey Liddell, el productor del 
film. El guión original es de Kevin 
Reynolds y Paul Aiello sobre una 
historia original de este último.

«La historia es extraordinaria y 
conocida. Pero nos conduce a ese 
viaje a través de los ojos de un no 
creyente». ¿Dejará de serlo este 
aguerrido servidor del César cuan-
do concluyan sus pesquisas? 
¿Ofrecerá Risen a esta pregunta 
una respuesta cristiana? Todo 
apunta a que sí, pero habrá que 
esperar para saberlo con certeza.

La resurrección de Cristo
Religión en Libertad

Realidad aumentada

Via Crucis  
de la  
misericordia CI
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Título original: Risen. Dirección: Kevin Reynolds. Nacionalidad: Estados Unidos. Guión: Kevin Reynolds y Paul 
Aiello. Intérpretes: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis. Fotografía: Mátyás Erdély. Año: 2016. 
Duración: 100 minutos. Género: Historia. Público adecuado: Jóvenes y adultos.

LA respuesta de Dios 
ante su aparente silencio 
en la historia está expresa-
da en la cruz de Jesús, en 
la entrega por amor hasta 
dar su vida. Allí Dios está 
crucificado en todas las 
personas de nuestro 
mundo que sufren, que son 
tratadas injustamente.

Pero la esperanza nos 
ayuda a trabajar cada día 
por crear un nuevo mundo, 
que tenga como principa-
les destinatarios a los más 
olvidados y marginados de 
nuestras sociedades, de 
nuestro mundo, para que 
tengan una vida más digna, 
más humana.

La vida de los que ya son 
hijos e hijas de Dios. Es el 
anuncio con el compromi-
so de la vida de la resu-
rrección a una nueva exis-
tencia, manifestada por 
medio de la solidaridad, la 
cercanía, la fraternidad.

El tiempo de Cuaresma es 
especial en este Año de la 
Misericordia. En este Vía 
crucis se ofrecen reflexio-
nes del propio papa 
Francisco sobre la miseri-
cordia, que es la perma-
nente muestra del amor de 
Dios hacia la humanidad, 
como una invitación a ser 
cada uno de nosotros 
misericordiosos y compa-
sivos con los demás.

Papa Francisco, Via Crucis 
de la Misericordia, 
Paulinas, Madrid 2016,  
35 páginas.

¿Has hablado alguna vez con un cartel? Pues puedes 
hacerlo durante el mes de marzo con el cartel del día del 
seminario. Sí, sí. Solo tendrás que descargarte la aplicación 
«Aurasma» en tu dispositivo (tablet o smartphone). 

Después, tendrás que buscar y seguir el canal 
«Archiburgos». Enfoca sobre el cartel en conjunto o 
sobre cada una de las caras de los seminaristas y... 
¡déjate sorprender!
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Domingo nació el 2 de abril 
de 1842 en Turín, Italia, en una 
familia humilde pero al mismo 

tiempo muy fervorosa. Ya 
desde tierna edad decidió 
imitar fielmente a Jesús, 

alejándose de cuanto lo pudiera 
alejar de El. A los 7 años hizo 

su primera comunión y a los 12 
entró en el Oratorio de San 

Juan Bosco. Bajo la dirección 
personal del santo salesiano se 

convirtió en tabernáculo del 
Señor y en modelo y ejemplo de 
amor a Dio para los demás. Fue 

un verdadero apóstol y 
misionero de Jesús, con la 

simple presencia de su vida.

Los que lo conocieron en vida 
dicen que era delgado, casi 

débil. Prefería escuchar que 
hablar. Era humilde y 

respetuoso de todos y tenía una 
habilidad natural para 

apaciguar las discusiones y 
peleas, que en aquella edad 

entre sus compañeros, a veces 
brotaban casi naturalmente. Su 

único interés era Dios y cómo 
hacer que los demás 

concentrasen sus energías en 
servirle mejor a Él. Lo que le 

faltaba en fuerza física la 
recuperaba en alteza moral, en 

fortaleza de corazón y en 
aceptación de la voluntad de 

Dios cualquiera que esta fuese.

La primera biografía de la vida 
de Domingo fue escrita por su 
maestro San Juan Bosco, y de 

entre esas páginas han surgido 
tantas vocaciones. Domingo 

murió con tan sólo 15 años de 
edad. Era el 9 de marzo de 

1857. Su Santidad Pío XII lo 
canonizó en el 1954. 

«Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío  
es tuyo. Pero ahora tenemos que hacer fiesta  

y alegrarnos. Porque tu hermano estaba muerto  
y ha vuelto a la vida, se había perdido y  

lo hemos encontrado».

Jesús se incorporó y dijo: «El que de vosotros esté 
sin pecado que tire la primera piedra. Dicho esto, se 
inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Oír 

las palabras de Jesús y escabullirse uno tras otro, 
comenzando por los más viejos, fue todo uno».

» Josué 5, 9a.10-12
❑» Salmo 33
❑» 2Corintios 5, 17-21
❑» Lucas 15, 1-3.11-32

❑» Isaías 43, 16-21
❑» Salmo 125
❑» Filipenses 3, 8-14
❑» Juan 8, 1-11

Quizá seas un aficionado a la 
cocina. Quizá cuando vas a los 
restaurantes te gusta averiguar 
qué ingredientes han echado a la 
comida. ¿Eres de los que van a 
casa de los amigos y cuando 
prueba un plato original pides la 
receta? Lo seas o no ponte en su 
pellejo. ¿Te imaginas como un afi-
cionado a la cocina que nunca 
jamás se dejara dar una receta? 
¡Pobre de ti! ¡Cómo se verán de 
limitados tus platos! Dios tiene un 
montón de recetas espectaculares 
para ti. En la confesión, las pala-
bras del sacerdote son piezas muy 
importantes para las recetas que 
el Señor está preparando para ti. 

Las recetas con importantes 
para elaborar un buen plato. Las 
de Dios son imprescindibles para 
hacer crecer a un cristiano. Es 

cierto que tenemos que pedir 
mucho por los sacerdotes con los 
que nos confesamos. Y tendremos 
que pedir por los sacerdotes que 
algún día nos confesarán. Quizá 
hoy ya se están formando en el 
Seminario, o están intentando dis-
cernir su vocación, o puede ser 

que aún nadie les haya propuesto 
la opción de ser sacerdotes y no 
hayan caído en la cuenta de que es 
su camino. Hoy te propongo rezar 
por quienes tienen o tendrán el 
don de poder traerte las recetas de 
Dios. Si ellos son santos podrán 
ser mejores recetarios para ti.

Recetas

¡Atención! Quizá hemos leído tantas veces este 
pasaje que… ¡nos haya dejado de sorprender! Quizá 
estamos ya tan acostumbrados a un Dios misericor-
dioso que ya no nos deja boquiabiertos. Si al leer el 
evangelio del hijo pródigo no se nos ponen los pelos 
de punta… ¡atención! 

Vamos a traducirlo a una situación de hoy: Un joven 
viajaba junto a un anciano en un tren. El anciano se 
percató de que aquel chico estaba muy inquieto y 
dejaba en ocasiones escapar una lagrimilla por su 
mejilla. El señor pregunta al chico: «¿Qué te ocurre?» 
El joven no pudo retener más su historia y le contó: 
«Llevo 10 años en la cárcel. Yo maltrataba cruelmen-
te a mi padre desde los 15 años. Al cabo del tiempo 
mi padre no tuvo más remedio que denunciarme y 
con gran dolor de su corazón me encarcelaron. La 
semana pasada escribí una carta a mi padre pidién-
dole perdón y diciéndole cuánto sentía lo que le había 
hecho sufrir. Le dije que si me perdonaba colgase una 
cinta blanca del árbol del jardín que se ve desde el 
ferrocarril, que si no había cinta lo entendería. He 
salido hoy y tengo mucho miedo de que no haya 
ninguna…» El anciano se ofreció a mirar por él para 
ahorrarle el posible mal trago. El anciano se puso a 
gritar al pasar por delante del jardín: «¡Mira, mira! ¡No 
hay una cinta colgada! ¡Si no cientos de ellas…!»

La mujer pecadora del evangelio, tras encontrarse 
con la misericordia de Jesús, va a comenzar una 
nueva vida. Pero este camino de conversión no lo 
podemos empezar por nuestra cuenta. Es una obra 
de Dios. La salvación es un don gratuito de Dios, que 
ha de ser acogido desde nuestra libertad dejando que 
obre en nosotros. La mujer pecadora escucha las 
palabras consoladoras de Jesús. En ese encuentro, 
Jesús no toma en cuenta nuestros pecados, abre un 
mundo nuevo ante nosotros. Este encuentro se da a 
través de mediadores que nos ayudan a avanzar. 

Jesús, hoy, para seguir reconciliándonos con Dios 
en su Iglesia, ha querido valerse del ministerio de los 
sacerdotes para celebrar el sacramento de la recon-
ciliación y para consagrar su propia vida entera a ser 
testigos de la misericordia divina de palabra y de 
obra. La vocación sacerdotal y la misericordia están 
íntimamente unidas. Rezamos en este domingo por 
el Seminario, y pedimos por los seminaristas que allí 
se forman, para que un día puedan ejercer este 
ministerio siendo verdaderos iconos de la misericor-
dia de Dios. Sabemos que al hacerlo estamos tam-
bién pidiendo a Dios que nos ayude a recorrer nues-
tro propio camino de fe con las ayudas que él dispone 
para nosotros, sabiéndonos nosotros también «con 
vocación de misericordia».

En la confesión, escucharás numerosas recetas para tu vida.



Orar por vivos y difuntos
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA
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La Adoración Perpetua está 
enmarcada dentro de la última 
obra de misericordia: «Orar por 
vivos y difuntos». No es la menos 
importante, más bien es la base de 
todas ellas ya que los cristianos 
estamos llamados a dar culto a 
nuestro Dios Padre. Se trata de 
una iniciativa a nivel mundial que 
tiene presencia en Filipinas, 
Estados Unidos, Sudamérica e 
Italia. Cuando comenzó en Burgos 
de la mano del párroco de la San 
José Obrero, Carlos Alonso, ya 
existían 23 capillas en España.

La Capilla de Adoración es un 
lugar sagrado donde el Señor 
queda expuesto a la adoración de 
los fieles las 24 horas del día 
durante todo el año. Es un don de 
Dios para su Iglesia y para este 
tiempo. Carlos Alonso señala que 
es como «estar a los pies del 
Señor con la certeza de que allí se 
fecundan todas las actividades de 
la Iglesia».

La Adoración Perpetua contribu-
ye, según el párroco de San José 
Obrero, a mantener el latido uni-
versal de la Iglesia: «Cada persona 

Es el caso de Desmond Ekwoge, 
un camerunés que llegó a Burgos 
hace cinco años. Y desde que 
descubrió la Adoración Perpetua 
nunca falta a su cita con Dios 
Padre todos los miércoles y jue-
ves, de dos a cuatro de la madru-
gada. «Me apunté esas horas por-
que busco más silencio a la hora 
de rezar. Porque es el momento 
más tranquilo y silencioso que 
tengo para hablar con mi Padre 
cara a cara. Estoy yo solo y el 
Señor», dice.

La Adoración Perpetua es para 
Desmond una Bendición del 
Señor. «Siento mucha alegría, y 
me pasan muchas cosas buenas. 
Mis amigos me preguntan porque 
soy tan feliz, y les contesto son-
riendo que tienen que acercarse 
más a Dios. Él nos espera, porque 
Él siempre nos va a responder».

La oración es siempre personal y 
en silencio, pues se trata de un 
rato en el que los fieles rezan por 
sus intenciones. Para Desmond, la 
oración es un momento de diálogo 
con el Señor. «Hablas con Él y 
siempre te contesta. Le doy gra-

que se pone delante del altar, no 
está sola, sino que es toda la 
Iglesia la que está amando al 
Señor», dice. En esta corriente de 
amor a Jesús Sacramentado, 
cientos de personas mantienen 
una oración constante ante Cristo 
presente en la eucaristía. En 
España y, en concreto en Burgos, 
muchas personas se han sumado 
a una iniciativa, en la que caben 
cristianos y no cristianos.

Alonso ha constatado que acude 
gente que no tiene especialmente 
fe y también fieles de parroquias 
de la cuidad y de los pueblos. 
«Tienen su compromiso de una 
hora a la semana, la gente es muy 
fiel, y no fallan a la cita», afirma.

ORAR POR LA MADRUGADA

Las horas de más afluencia de 
fieles son por las tardes, de seis a 
diez de la noche. A diario acude un 
grupo de jóvenes bastante nume-
roso para estar con el Señor. 
Según Carlos Alonso, «las horas 
de la madrugada son las más difí-
ciles, aunque siempre hay gente 
que busca a Señor a estas horas». 

cias por lo que tengo, y por las 
cosas que aún están por pasarme. 
Se que con Él, venceré las dificul-
tades».

PEDIR Y DAR GRACIAS

Por su parte, Mónica Blanco, 
madre de familia numerosa, inten-
ta acudir siempre que puede con 
sus hijos aunque le suponga estar 
poco tiempo. Hay otras veces que 
acude sola. «En los primeros vier-
nes de mes, hago una pequeña 
peregrinación desde el colegio de 
mis hijos, rezando el rosario a la 
ida, hago un rato de oración en la 
capilla y vuelvo rezando al cole-
gio».

Mónica está convencida de que 
la oración le proporciona «una 
gran paz». Según ella, ese momen-
to «supone un parón en mi frenéti-
ca actividad en el que descargo en 
el Señor mis problemas». 
«Aprovecho esos momentos de 
oración para pedir por las necesi-
dades y dar gracias por lo que 
tengo y además creo que sirve 
para dar a nuestra vida el sentido 
que tiene», señala Mónica.


