
Sembrar

«testigos heroicos
del evangelio»

REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS

del 1 al 14 de mayo de 2016Año XXXVII Nº 1.050

actualidad diocesana

Pág. 5

Arciprestazgos Rafael Tabares 1º de mayoHistórica celebración Visitar al enfermo
El mes de abril se llena de 
numerosas actividades en 

varios arciprestazgos  
de la diócesis

«Los cristianos  
no podemos mirar hacia  

otro lado ante lo que  
ocurre en el mundo»

Mensaje de la delegación 
diocesana de Pastoral Obrera 

con motivo de la fiesta  
de los trabajadores

La catedral acogió el pasado 
23 de abril la beatificación 

de Valentín Palencia y cuatro 
jóvenes compañeros

Bondad nos cuenta cómo 
vive su voluntariado  

visitando enfermos en el 
Hospital San Juan de Dios

a fondo

Págs. 6 y 7

testimonio vivo

Pág. 9

año de la misericordia

Pág. 12

opinión

Pág 3



Dirección:
Álvaro Tajadura
Edita / Equipo de redacción:
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de Burgos:
Beatriz Rico y Álvaro Tajadura
Administración y suscripciones:
Casa de la Iglesia
C/ E. Martínez del Campo, nº 7
09003 BURGOS
Teléfono: 947 26 15 17
Fax: 947 27 89 66
E-mail: prensa@archiburgos.es
Suscripción anual:
◆Una suscripción: 18 €
◆2 ó más suscripciones: 12 €/unidad
Ejemplar suelto: 0,60 €
Pago de la suscripción:
IberCaja, número de cuenta IBAN:
ES40 2085 4891 8603 3056 1308
La Caixa, número de cuenta IBAN:
ES10 2100 0413 1222 0002 2482
Diseño e impresión:
Interpubli (telf.: 622 67 40 14)
Depósito Legal:
BU-360/1980

www.archiburgos.es

info.archiburgos

@archiburgos

Sembrar
Nº 1.050Año XXXVII

AÑO XXXVII · Nº 1.0502

SUMARIO

Sin duda alguna, la beatificación 
del sacerdote burgalés Valentín 
Palencia Marquina y sus cuatro 
discípulos y colaboradores –
Donato Rodríguez, Emilio 
Huidobro, Germán García y 
Zacarías Cuesta –han marcado el 
ritmo de la diócesis durante los 
últimos meses. Un testimonio de 
fe, amor y amistad que la Iglesia 
nos propone a imitar para hacer 
que nuestro mundo, dividido por 
las enemistades, las guerras fra-
tricidas y las discordias, deje paso 
al perdón y la reconciliación. 

Así lo entendió el cardenal 
Angelo Amato en su cuidada y 
solemne ceremonia de beatifica-
ción. En la homilía, el representan-
te del papa Francisco quiso desta-
car su testimonio de perdón, ase-

Para que en todos los países del mundo las 
mujeres sean honradas y respetadas y sea 
valorizado su imprescindible aporte social.

Universal
Por el pueblo cristiano, para que acogiendo, 
como María, la Palabra de Dios con fe y 
humildad crezca en el conocimiento de la fe 
y viva cada vez más de acuerdo con ella.

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Para que se difunda en las familias, comu-
nidades y grupos, la práctica de rezar el santo 
Rosario por la evangelización y por la paz.

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

gurando que los mártires son los 
«corderos que siempre vencen a 
los lobos», haciendo ver que los 
mártires son los únicos capaces 
de vencer al odio con la fuerza del 
perdón. 

Así lo entendió también el papa 
Francisco quien, en el rezo del 
Regina Coeli posterior a la beatifi-
cación, el 24 de abril, y ante miles 
de adolescentes que celebraban 
en Roma su Jubileo, se atrevió a 

pedir a los mártires burgaleses su 
intercesión para lograr un mundo 
sin violencia: «Alabamos al Señor 
por su valiente testimonio y, por su 
intercesión, le suplicamos que 
libere el mundo de toda violencia». 

Han sido días de emociones, 
sentimientos, preparativos y horas 
y horas de trabajo de decenas de 
voluntarios que han colaborado 
para dignificar la celebración y 
ayudar a difundir la vida y obra de 

nuestros ya cinco beatos. Para la 
delegación diocesana de Medios 
de Comunicación ha sido también 
una suerte y un privilegio poder 
divulgar tan magno acontecimien-
to, a la vez que aprovechamos 
estas líneas para agradecer a 
todos los periodistas y profesio-
nales que han trabajado en la 
cobertura informativa de los even-
tos organizados. De forma espe-
cial, a quienes trabajaron en la 
edición del anterior número espe-
cial de esta revista Sembrar, que 
ha pasado por numerosas manos 
que, esperemos, hayan disfrutado 
de ella. 

Ojalá que nuestros hermanos 
beatos nos sigan acompañando 
con su intercesión y nos ayuden a 
saber vencer el odio con el perdón. 

«Corderos que vencen 
a los lobos»

Editorial
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Vamos recorriendo y profundi-
zando durante este año Jubilar en 
las «obras de misericordia». Y el 
domingo 1 de mayo, en el que cele-
bramos la «Pascua del Enfermo», 
nos da ocasión de acercarnos 
especialmente a una de ellas: 
«Porque estuve enfermo y me visi-
tasteis». Permitidme unas breves 
reflexiones que nos ayuden a 
actualizar en nuestras vidas la acti-
tud misericordiosa ante el enfermo 
y la mirada de fe y de esperanza 
cristiana ante la enfermedad.

 
La salud y la enfermedad son 

acontecimientos fundamentales de 
la existencia, experiencias que 
marcan la biografía de cada perso-
na, situaciones de una profunda 
densidad humana. Cristo, experto 
en humanidad y misericordia, 
empatiza con los sentimientos más 
íntimos de las personas, con sus 
aspiraciones más hondas y tam-
bién con sus frustraciones más 
paralizantes. Quienes se dejaban 
«tocar» por Él sentían una fuerza 
que curaba a todos (Lc 6,19). Por 
ello, la Iglesia, a quien nada huma-
no le es ajeno, está llamada a ofre-
cer la misma salud y salvación que 
Cristo regalaba.

 
El Papa Francisco, en el mensaje 

que ha dirigido para esta ocasión, 
explicita que «la enfermedad, espe-

cialmente la grave, pone 
siempre en crisis la 

existencia humana y 
nos plantea gran-

des interrogan-
tes. El primer 

momento a 
veces puede 

ser de 
rebelión: 

¿ P o r 
qué 

me ha sucedido justo a mí? Se 
puede entrar en desesperación, 
pensar que todo está perdido y que 
ya nada tiene sentido… En estas 
situaciones, por un lado la fe en 
Dios es puesta a prueba, pero al 
mismo tiempo revela toda su poten-
cialidad positiva. No porque la fe 
haga desaparecer la enfermedad, el 
dolor, o los interrogantes que deri-
van de ello; sino porque ofrece una 
clave con la cual podemos descu-
brir el sentido más profundo de lo 
que estamos viviendo; una clave 
que nos ayuda a ver de que modo la 
enfermedad puede ser el camino 
para llegar a una cercanía más 
estrecha con Jesús, que camina a 
nuestro lado, cargando la Cruz».

 
El tema elegido para la celebra-

ción de esta Jornada es: «Confiar 
en Jesús misericordioso como 
María: “Haced lo que Él os diga” (Jn 
2,5)». Por ello el Papa añade, refi-
riéndose a Ella, que «en la solicitud 
de María se refleja la ternura de 
Dios. Y esa misma ternura se hace 
presente en la vida de muchas per-
sonas que se encuentran al lado de 
los enfermos y saben captar sus 
necesidades, aun las más imper-
ceptibles, porque miran con ojos 
llenos de amor… Pero el amor ani-
mado por la fe hace que pidamos 
para ellos algo más grande que la 
salud física: pedimos una paz, una 
serenidad de la vida que parte del 
corazón y que es don de Dios, fruto 
del Espíritu Santo que el Padre no 
niega nunca a los que le piden con 
confianza».

 
Sois muchos los que os acercáis 

a los enfermos: las personas anóni-
mas, familias, agentes de pastoral 
de la salud, los profesionales sani-
tarios, las comunidades cristianas 
de diversa índole, las mediaciones 
sociales y políticas que pretendéis 
ir creando una sociedad más salu-

dable y misericordiosa… ¡Muchas 
gracias a todos, adelante y que Dios 
os lo recompense!

 
El recordado Papa San Juan Pablo 

II escribió un bello documento 
sobre El dolor humano. En él man-
tiene que «cuán esencial es el 
‘pararse’, como hizo el Buen sama-
ritano, junto al sufrimiento de su 
prójimo, el tener ‘compasión’ y, 
finalmente, el dar ayuda. En el pro-
grama mesiánico de Cristo, que es 
a la vez el programa del reino de 
Dios, el sufrimiento está presente 
en el mundo para provocar amor, 
para hacer nacer obras de amor al 
prójimo, para transformar toda la 
civilización humana en ‘civilización 
del amor’. Hemos de descubrir, en 
la raíz de todos los sufrimientos 
humanos, el mismo sufrimiento 
redentor de Cristo. Cristo dice: a mí 
me lo hicisteis».

 
En estos días pidamos con mayor 

insistencia a Jesús misericordioso, 
por intercesión de María, por los 
enfermos y  por tantas  familias que 
cuidan de un familiar enfermo en la 
propia casa;  y pidamos  para que 
nos conceda a todos esta disponi-
bilidad al servicio de los necesita-
dos, y concretamente de nuestros 
hermanos y de nuestras hermanas 
enfermas. A veces este servicio 
puede resultar fatigoso, pesado, 
pero estamos seguros de que el 
Señor no dejará de transformar 
nuestro esfuerzo humano en algo 
divino. También nosotros podemos 
ser manos, brazos, corazones que 
ayudan a Dios a realizar sus prodi-
gios, con frecuencia escondidos.

 
Os aseguro, queridos enfermos, 

que durante estos días rezaré más 
intensamente por vosotros, en uni-
dad con las comunidades de esta 
diócesis. Recibid mi cercanía, cari-
ño y bendición.
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«Porque estuve enfermo y me visitasteis»

«Sois muchos los que 
os acercáis 

directamente, día y 
noche, a los enfermos. 

¡Muchas gracias a 
todos, adelante y que 

Dios os lo 
recompense!»

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.
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En el diálogo posterior descubri-
mos que no nos han enseñado a 
escuchar; aun así, compartimos 
diversas experiencias de intentar 
escuchar que tenemos en nuestros 
grupos y ámbitos: con los inmi-
grantes, en la pastoral gitana, en 
alguna parroquia, en la JOC, en el 
trabajo, en la cárcel, desde el 
mundo rural… 

El Departamento diocesano de 
formación sociopolítica celebró su 
encuentro anual el lunes 11 de 
abril en los locales de Cáritas dio-
cesana y participaron en torno a 
50 personas.

 
Bajo el lema «He oído el clamor 

de mi pueblo», quisimos hacer un 
ejercicio de escucha de los sufri-
mientos de nuestro pueblo, y así, 
tuvimos oportunidad de escuchar 
varios testimonios y experiencias 
de personas inmigrantes, en paro, 
en situación de trata o en la cárcel. 
Previamente Pepe Pinedo había 
hecho una reflexión sobre «por qué 
y para qué escuchar»: sin la escu-
cha, no hay encuentro. La escucha 
debe ser empática, colocándonos 
en el ángulo del otro; y sabiendo 
que lo que el otro nos cuenta es 
provisional: lo tenemos que dar 
calidez, pero no lo podemos juz-
gar. El gran mandamiento de la 
Biblia es «Escucha»; el gran peca-
do, no escuchar.

El silencio, la escucha y el com-
partir lo convertimos en oración 
final, confiando en un futuro sin 
espadas, fusiles, ejércitos ni gue-
rra, sin deportaciones, sin malos 
tratos, sin aprovechamientos, sin 
desahucios, sin el agobio de fin de 
mes… porque los cristianos sabe-
mos lo que es la esperanza activa 
y positiva.
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ACTUALIDAD DIOCESANAAGENDA

El pasado 23 de abril se celebró 
en Monforte de Lemos (Lugo) un 
homenaje póstumo al religioso 
Esteban Martínez González. Nació 
en Cubillos del Rojo (Burgos) en 
1911 en el seno de una familia 
cristiana. Ingresó en la congrega-
ción de los Padres Escolapios 
(Escuelas Pías) y fue ordenado 
sacerdote. En 1934, cuando con-
taba 23 años, fue destinado al 
monasterio Nuestra Señora de la 
Antigua que la congregación tenía 
en Monforte de Lemos. En el año 
1979 el Ministerio de Educación y 
Ciencia le concedió la «Cruz de 
Alfonso X el Sabio» y en 1985 el 
Ayuntamiento de Monforte de 
Lemos le distinguió con el título de 
«Hijo adoptivo de la Ciudad» como 
reconocimiento a su labor en el 
ámbito de la educación. Los últi-
mos años de su vida transcurrie-
ron en la residencia de Gaztambide 
que la congregación tiene en 
Madrid, donde falleció en el año 
2002.

El programa de actos consistió 
en la celebración de una eucaristía 
presidida por Alfonso Carrasco 
Rouco, obispo de Lugo, la presen-
tación del libro «Padre Esteban. 
Una vida de entrega a los demás» 
–escrito por antiguos alumnos, 
compañeros de congregación, 
autoridades y la propia familia–, 

un concierto y la inauguración de 
un monumento dedicado a su 
memoria. Los actos también 
incluyeron la deposición los restos 
mortales del padre Esteban, en 
una capilla del monasterio.

El homenaje ha sido promovido 
por sus antiguos alumnos.

El departamento de formación sociopolítica 
reflexiona sobre la capacidad de escucha

Homenaje póstumo en Lugo al escolapio 
burgalés Esteban Martínez González
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«Amoris Laetitia»
El obispo de Bilbao, Mario 
Iceta, presenta la última 
exhortación apostólica del 
papa Francisco «Amoris 
laetitia». Lo hará en un acto 
organizado por el Aula 
Familia de la Cátedra 
Francisco de Vitoria, de la 
Facultad de Teología en el 
Aula Magna de este centro 
de estudios a las 20:00 
horas.

Encuentro  
matrimonial
El movimiento de Encuentro 
Matrimonial organiza un Fin 
de Semana de encuentro 
Palacios de Benaver. Allí se 
ofrece a los matrimonios 
vivir una experiencia de 
diálogo y comunicación 
profunda para mejorar en 
su relación, redescubrir el 
sueño que un día les llevó a 
compartir su vida y poder 
superar sus dificultades. 
Quien esté interesado 
puede apuntarse o pedir 
más información en los 
teléfonos 628 08 64 56 – 
947 238 578 (Fermín y 
Delia)

Encuentro de  
cofradías
La ciudad de Burgos aco-
gerá el sábado 7 de mayo 
la XVII edición del encuen-
tro diocesano de cofradías. 
Comenzará a las 9:30 horas 
con la recepción en el 
Seminario, tras la que ten-
drá lugar una conferencia 
sobre experiencias de 
misericordia a cargo de 
Fernando García Cadiñanos, 
delegado de Cáritas, y José 
Baldomero Fernández de 
Pinedo, capellán del centro 
penitenciario de la ciudad.
A las 12:00 comenzará una 
procesión con estandartes 
desde el monasterio de las 
Salesas hasta la catedral, 
donde tendrá lugar una 
celebración eucarística.
Los actos concluirán a las 
18:00 horas tras una comi-
da de hermandad y poste-
rior tiempo de tertulia

Vida en el Espíritu
La Renovación Carismática 
Católica invita a participar 
en un seminario cuya meta 
es vivir una vida nueva en el 
Espíritu Santo y experimen-
tar un encuentro personal 
con el Señor. Se prolongará 
del 9 al 13 de mayo y ten-
drá lugar en las Salesas a 
las 18:30 horas.

El encuentro se desarrolló en la sede de Cáritas Burgos.

Esteban Martínez fue homenajeado por su labor educativa en Lugo.



LA VIDA DE LOS ARCIPRESTAZGOS
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«Cristianos perseguidos», tema de la 
semana arciprestal de Aranda de Duero

Durante el 13 al 17 de abril se ha desarrollado en Aranda de Duero su 
Semana Arciprestal, centrada en el drama de los cristianos perseguidos. 
Carlos Tortosa, responsable regional de promoción de «Ayuda a la Iglesia 
necesitada» detalló a los arandinos el drama por el que atraviesan miles 
de cristianos en todo el mundo, víctimas de cruentas persecuciones. 

La Semana Arciprestal, en la que ha colaborado de forma especial la 
Iglesia Evangélica de Aranda, se han recaudado 1.620 euros que se des-
tinarán a ayudar a estos cristianos perseguidos. Entre los actos organiza-
dos hubo tiempo, además, para una oración pública en la calle. 

Con motivo del octavo centenario de la fundación de la orden de la 
Orden de Predicadores, la semana arciprestal concluyó con una peregri-
nación a  Caleruega, cuna de Santo Domingo de Guzmán.  

Miranda de Ebro revive un año más  
sus «miércoles solidarios»

Durante los días 13, 20 y 27 de abril, el arciprestazgo de Miranda de 
Ebro, en colaboración con Cáritas Miranda, ha vuelvo a vivir su tradicional 
iniciativa de sus «miércoles solidarios», que se vienen celebrando desde 
el jubileo del año 2000. En esta edición lo han hecho bajo el lema «Fui 
forasteroy me acogísteis» y se ha centrado en la realidad de la inmigra-
ción y el drama de los refugiados. 

Los actos de este año han contado con una rueda de testimonios de 
personas migrantes y una conferencia a cargo de José Luis Lastra, res-
ponsable de la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes. El último de 
los miércoles se vivió un pequeño acto comunitario y celebración euca-
rística en la parroquia del Espíritu Santo con una colecta especial que se 
destinará a ayudar a Cáritas de Melilla.

Talleres de la misericordia en  
la asamblea arciprestal de Burgos-Vena

La parroquia de San Martín de Porres acogió el pasado 16 de abril el 
encuentro arciprestal de las parroquias de Burgos-Vena en su segunda 
edición, con el lema «Una Iglesia Misericordiosa». Fieles de las quince 
parroquias que conforman el arciprestazgo reflexionaron sobre las obras 
de misericordia desde la oración, la formación y un pequeño acto público 
en la calle.

Divididos en cinco grupos, los asistentes rotaron por diversos talleres 
sobre varias de las obras de misericordia. Finalmente, en la calle unieron 
sus manos para rezar el Padrenuestro. Un repique de campanas dio por 
concluida la primera parte de este encuentro, que continuará el próximo 
7 de mayo con la ruta de los lugares de don Valentín Palencia y un 
encuentro de coros en la iglesia de San Nicolás de Bari.

El arciprestazgo de las Merindades  
celebra el Jubileo de la Misericordia

El pasado sábado 16 de abril, centenar y medio de personas del arci-
prestazgo de Merindad de Castilla la Vieja participaron en una jornada 
en la que celebraron comunitariamente el Año de la Misericordia. 

Los asistentes, llegados desde varios pueblos de la comarca, visitaron 
las cuevas de Ojo Guareña, celebraron la eucaristía y algunos se acer-
caron al sacramento de la misericordia en la ermita de San Bernabé y 
despidieron la jornada con una comida de hermandad en Espinosa de 
los Monteros.  

Ha sido una de las acciones conjuntas prevista desde el arciprestazgo 
con motivo del Año de la Misericordia. Ya en la Semana Santa, por 
ejemplo, las parroquias de la zona se reunieron para tener una celebra-
ción penitencial de forma conjunta.



A FONDO

El pasado sábado 23 de abril el sacerdote Valentín Palencia y cuatro discípulos y 
colaboradores suyos –Donato Rodríguez, Emilio Huidobro, Germán García y 
Zacarías Cuesta, fueron declarados beatos. Con esta celebración, Burgos suma ya 

172 mártires de la persecución religiosa española del pasado siglo, siendo la diócesis 
con más mártires de toda España.

El sacerdote Valentín Palencia y 
los cuatro jóvenes discípulos y 
colaboradores suyos, Donato 
Rodríguez, Germán García, Emilio 
Huidobro y Zacarías Cuesta son ya 
beatos. Una abarrotada catedral 
fue el marco escogido para la 
ceremonia que les elevó el pasado 
sábado 23 de abril hasta los alta-
res. A petición del arzobispo, don 
Fidel Herráez Vegas, el cardenal 
Angelo Amato, prefecto de la con-
gregación para la Causa de los 
Santos de la Santa Sede, dio lec-
tura a la carta apostólica con la 
que el papa Francisco ha inscrito a 
estos cinco mártires burgaleses 
en el catálogo de los beatos, per-
mitiendo que se celebre su fiesta, 
cada año, el 15 de enero.

 

Fue el momento culmen de la 
celebración –la primera que se 
realiza en la historia de la dióce-
sis–, en la que, además del carde-
nal Amato y el arzobispo, partici-
paron, entre otros, el nuncio de Su 
Santidad en España, monseñor 
Renzo Fratini, el arzobispo eméri-
to, don Francisco Gil Hellín, el 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, el cardenal Ricardo 
Blázquez, o el cardenal Antonio 
María Rouco Varela.

«TESTIGOS HEROICOS DEL 
EVANGELIO»

A pesar de haber pasado «casi 
80 años desde la trágica muerte 
de los mártires», «su memoria, sin 

embargo, no solo no se ha apa-
gado, sino que se ha manteni-

do siempre viva en el corazón de 
los sacerdotes y los feligreses» 
burgaleses. A partir de su beatifi-
cación, su memoria seguirá man-
teniéndose viva, ya que la Iglesia 
burgalesa celebrará su fiesta cada 
año, dándoles el culto que se les 
debe a los santos. Y es que, según 
indicó el cardenal Amato en su 
homilía, «la glorificación de los 
mártires es una buena noticia para 
todos». «Ellos han sembrado 
amor, no odio; han practicado la 
caridad con todos, sobre todo con 
los necesitados, y han transmitido 
el calor de la presencia de Dios 
incluso en el corazón de quienes 
los mataban», tal como indicó en 
su homilía.

 
Para el prefecto de la Congre-

gación de la Causa de los Santos, 

«los mártires hacen más bella y 
vivible la casa del hombre, invitan-
do a no repetir el pasado oscuro y 
sangriento, sino construyendo un 
presente más luminoso y frater-
no», pues ellos murieron perdo-
nando a sus verdugos y rezando 
por ellos; fueron, dijo, «los corde-
ros que vencen a los lobos». De ahí 
que, aunque la persecución es «su 
pan cotidiano», la Iglesia, sin 
embargo, sigue teniendo «necesi-
dad de hijos valientes y audaces»-
que, como los nuevos beatos, 
hagan «una humanidad no fratrici-
da, sino fraternal».

 
A pesar de lo trágico de su muer-

te, el martirio de los nuevos bea-
tos, sin embargo, está cargado de 
un «mensaje de esperanza» que 
continúa «difundiendo en la tierra 

«La glorificación de los mártires  
es una buena noticia para todos»
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» En aquel período de terror, que parecía 
haber cancelado de la faz de la tierra toda 
huella de justicia y de bondad, el martirio de 
víctimas inocentes fue un signo de esperanza 
para una humanidad no ya fratricida sino fra-
ternal, acogedora, respetuosa.

» Este es el mensaje de la celebración de 
hoy. La glorificación de los mártires es una 
buena noticia para todos. Ellos han sem-
brado amor, no odio. Han practicado la 

caridad con todos, sobre todo con los 
necesitados. Han transmitido el calor 
de la presencia de Dios incluso en el 
corazón de aquellos que les mataban.

» Los mártires a la arrogancia res-
ponden con la humildad, al egoísmo 

con la generosidad, a la venganza con el 
perdón, a los pensamientos de muerte 
con pensamientos y gestos de vida. De 
este modo los mártires son portadores de 

misericordia divina, que aplaca la violencia 
con la serenidad que genera concordia. Aun 
hoy, los mártires son los corderos que vencen 
a los lobos (...). Es esta la revelación del amor 
cristiano. La humanidad de hoy necesita más 
que nunca este espectáculo extraordinario de 
fraternidad, de gozo, de respeto, de acogida.

» Es este el significado del martirio de los 
Beatos Valentín, Donato, Germán, Zacarías y 
Emilio: esperar en el bien contra toda esperan-
za y continuar difundiendo en la tierra la buena 
noticia del amor fraternal e de misericordia. 
«La misericordia es la que define el momento 
final de su vida: una muerte ofrecida, perdo-
nando, sin odio hacia sus verdugos, reconci-
liando y sembrando la paz auténtica que nace 
del perdón».

Las palabras del cardenal

más información en  
www.archiburgos.es/valentinpalencia
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la buena noticia del amor frater-
nal». «La misericordia es la que 
define el momento final de su vida: 
morir perdonando, sin odio a los 
verdugos, reconciliando y sem-
brando la paz auténtica que nace 
del perdón», destacó el cardenal.

CUIDADA CELEBRACIÓN

Al concluir la ceremonia, el arzo-
bispo, Fidel Herráez, dio gracias al 
papa Francisco y a sus arzobispos 
predecesores que han impulsado 
la causa de beatificación de los 
cinco mártires, así como a las 
autoridades civiles y militares que 
acudieron a una cuidada celebra-
ción en la que la música ha tenido 
un papel protagonista.

 
Una orquesta, formada por más 

de veinte jóvenes procedentes de 
diversos ámbitos, acompañó a la 
la Coral Santa María, a la escola-
nía de los Pueri Cantores de la 
catedral, la Schola Cantorum del 
Círculo Católico y la Coral de 
Suances. Sonaron de forma espe-
cial los instrumentos que tocaban 
en la banda del Patronato de San 
José los cuatro jóvenes que acom-
pañaron a don Valentín: la trompe-
ta, el trombón, el clarinete y el 
bombardino.

 
Otro elemento que destacó en la 

celebración fue el cuadro con los 

nuevos beatos, obra del pintor 
burgalés Cándido Pérez Palma. Se 
descubrió entre los aplausos de 
los asistentes a la vez que se por-
taron en procesión algunos obje-
tos relacionados con los mártires 
a modo de reliquias: sus partidas 
de bautismo, un Rosario de don 
Valentín y la vara de la cofradía de 
la Sagrada Familia que él fundó y 
unos apuntes caligráficos de 
Zacarías Cuesta. Después, la 
eucaristía continuó con normali-
dad con las oraciones litúrgicas 
del día de su fiesta.

 
Con la celebración del pasado 23 

de abril, Burgos suma ya 172 már-

tires de la persecución religiosa 
del siglo pasado en el santoral. Es 
la diócesis con más mártires de 
toda España.

EMOCIÓN CONTENIDA

La catedral se quedó pequeña 
para acoger tan magna celebra-
ción, a la que acudieron numero-
sos familiares de los beatos. José 
Luis, sobrino de Germán García, 
reconocía que «tengo mucha 
emoción porque es una cosa que 
no se vive todos los días. Vivo la 
beatificación con mucha ilusión y 
muchas ganas, por mí, por mi 
mujer y por mi familia».

Eugenio, sobrino de Donato 
Rodríguez tenía ocho años cuando 
le mataron: «Tengo en la cabecera 
de mi cama una fotografía de 
Donato, por lo que se puede dedu-
cir que la beatificación es un 
momento histórico para mi». 

María Ángeles Ciruelos, sobrina 
bisnieta de don Valentín Palencia 
señalaba que es justo el reconoci-
miento que se le hace al sacerdote 
«porque fue una persona dedicada 
a los pobres a la gente más humil-
de como él, que venía de un estra-
to social muy humilde y vivió, en 
parte, su niñez como los niños que 
recogía por San Esteban».

Momento en que se descubrió el cuadro de los nuevos beatos · Fotos: Sáez Fernández y Quique Ugarte.

La música tuvo un papel protagonista.

del 1 al 14 de mayo de 2016

Ha sido la primera beatificación que se desarrolla en la catedral. El cardenal inciensa algunas reliquias de los mártires.
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El 23 de abril fueron beatificados Valentín 
Palencia y cuatro jóvenes que, el 15 de enero de 
1937, en Ruiloba, fueron asesinados por el único 
delito de ser cristianos y dedicarse a los más 
pobres: Donato Rodríguez; Germán García; 
Zacarías Cuesta; Emilio Huidobro.

Recordamos con gratitud su sacrificio, mani-
festación concreta de la civilización del amor 
predicada por Jesús. No se han avergonzado del 
evangelio, sino que han permanecido fieles a 
Cristo. Sepultados con Cristo en la muerte, con 
Él viven por la fe en la fuerza de Dios.

Burgos es una tierra bendecida por la sangre 
de los mártires. Si nos limitamos a los testigos 
heroicos de la fe, víctimas de la persecución reli-
giosa de los años 30 del siglo pasado, la Iglesia, 
en distintas ceremonias, ha beatificado a 172 
paisanos nuestros que se suman a ese ejército 
inmenso de bautizados que, con el vestido blan-
co de la caridad, siguieron a Cristo hasta el 
Calvario para resucitar con Él en la gloria de la 
Jerusalén celestial. Los mártires no fueron caí-
dos de la guerra civil, sino víctimas de una radi-
cal persecución religiosa, que se proponía el 
exterminio programado de la Iglesia. Nuestros 
mártires no eran combatientes, no tenían armas, 
no se encontraban en el frente, no apoyaban a 
ningún partido, no eran provocadores. Se trata 
de un sacerdote y cuatro jóvenes pacíficos, ase-
sinados por odio a la fe solo porque eran católi-
cos, porque era sacerdote, porque eran jóvenes 
que creían en Dios, porque tenían a Jesús como 
único tesoro, más querido que la propia vida. No 
odiaban a nadie, amaban a todos, hacían el bien 
a todos. Su único «delito» consistía en acoger, 
ayudar, educar y formar a los más desfavoreci-
dos. A la atrocidad de los perseguidores, no res-
pondieron con la rebelión o con las armas, sino 
con la mansedumbre de los fuertes. 

La sangre de los mártires no puede ser motivo 
de discordia. La celebración de la beatificación 
quiere, una vez, más gritar fuertemente al 
mundo que la humanidad necesita paz, fraterni-
dad, concordia. Nada puede justificar la guerra, 
el odio fratricida, la muerte del prójimo. Con su 
caridad, los mártires se opusieron al furor del 
mal. Con su mansedumbre, desactivaron las 
armas asesinas  de los tiranos y de los verdugos, 
venciendo al mal con el bien. Ellos son los profe-
tas siempre actuales de la paz en la tierra. La 
celebración de su memoria sea, pues, la fiesta 
de la reconciliación, del perdón dado y recibido, 
el triunfo del Señor de la paz.

Juan, tras 20 años en la misma empresa, se 
encuentra en el paro con 48 años y pronto 
dejará de percibir la prestación. Eloísa, su 
mujer, ha conseguido ir a limpiar por horas 
sueltas, sin contrato, a la vez que atiende a su 
madre enferma. David, el hijo mayor, ha dejado 
la universidad al recortarle la beca. Ana, la 
segunda hija, está pendiente del móvil por si la 
llaman para cubrir alguna baja. Y Tamara, la 
tercera hija, estudia 3º ESO y falta bastante a 
clase para cuidar de su sobrina de 2 años.

Como Juan, Eloísa, David, Ana… hoy hay en 
nuestro país 4.094.770 personas desemplea-
das, y 1.556.600 familias tienen a todos sus 
miembros en paro. Además:

• El 12,6 % de los trabajadores son pobres (su 
salario no les permite salir de la pobreza).

• 608 trabajadores fallecieron en 2015 vícti-
mas de accidentes laborales, dos muertes al 
día.

• Si miramos al mundo, 21 millones de perso-
nas son víctimas de trabajo forzoso (según la 
OIT).

• La desigualdad sigue creciendo. El 1% más 
rico de la población mundial posee más rique-
za que el otro 99%. En España, las 20 personas 
más ricas disponen de tanto dinero como los 
14 millones de personas más pobres.

Estos son algunos rasgos de la injusta reali-
dad. Vista la situación que nos presentan, la 
delegación diocesana de pastoral obrera de 
Burgos, en este 1º de mayo, Día Internacional 
del Trabajo, se une a los deseos de todos los 
trabajadores y manifiesta lo siguiente:

Ante la situación de insolidaridad estructural 
que se está imponiendo hacia los trabajadores 
y trabajadoras, más si cabe respecto a los 
jóvenes y parados de larga duración que quie-
ren y no pueden trabajar, afirmamos que la 
persona debe ser y estar en el centro de toda la 

actividad económica, de la política, de las rela-
ciones laborales, del trabajo.

Denunciamos que el trabajo, que ha de ser un 
bien para la vida, lo han convertido en un ins-
trumento para la producción, en una mercan-
cía. Lo han degradado de tal manera que es 
difícil reconocerlo. Muchos trabajadores y tra-
bajadoras están sufriendo el desempleo o una 
gran precariedad. No pueden optar al tipo de 
trabajo para el que se han formado ni participar 
en la decisión de sus condiciones laborales: el 
horario, el salario, la duración del contrato, el 
tipo de jornada, etc.

Además, esta precarización del trabajo que 
estamos padeciendo supone la degradación de 
la empresa y de la economía. Es consecuencia 
de decisiones políticas y económicas que enri-
quecen a unos pocos a costa de empobrecer a 
la inmensa mayoría. No contribuye al bien 
común provocando grandes desigualdades y  
conducen la vida de muchas personas y fami-
lias a la pobreza y a la exclusión.

Es necesario repensar el modelo económico 
y productivo, romper la actual lógica de organi-
zar el trabajo, luchar por unas condiciones 
dignas de empleo que permitan una vida digna, 
hacer que el trabajo esté «en función del hom-
bre» y no el hombre “«en función del trabajo» 
(Juan Pablo II, L.E. 6). 

Desde el recuerdo y la solidaridad con las 
familias que buscan refugio, y que a veces 
pierden la vida en el intento, nos unimos al 
papa Francisco en su deseo de que la Iglesia y 
la sociedad miremos con el corazón al mundo 
obrero. Por ello, llamamos a los responsables 
políticos, sindicales y empresariales, y a toda 
persona de buena voluntad a abandonar «esta 
economía que mata» y a participar en la cons-
trucción de una economía solidaria al servicio 
de la persona, de la familia y del bien común.

Reflexión con motivo del 1 de mayo
Delegación diocesana de Pastoral Obrera de Burgos

Mártires
Jesús Yusta Sáinz

Después de la beatificación

OPINIÓN



¿Te sientes atraído por el aspecto social  
de la Iglesia?

Sí, porque me parece primordial y creo que 
necesita un mayor desarrollo. Nuestra Iglesia 
ha puesto más énfasis en la tarea asistencial 
que en la cuestión social. Y debemos afrontar 
nuestra responsabilidad en las nuevas realida-
des que necesitan respuesta y que deben 
poner coherencia entre nuestra vida y la fe que 
profesamos.

¿Se puede ser cristiano y mirar hacia otro 
lado en esas realidades de nuestro mundo 
actual?

De ninguna manera. No podemos desviar la 
mirada de lo que pasa en nuestro mundo, a 
nuestro alrededor. Pero los ojos del cristiano 
deben trasmitir misericordia, justicia y perdón. 
Jesucristo debe ser nuestro ejemplo, porque 
supo afrontar la realidad del mundo que le tocó 
vivir y revolucionó las conciencias a nivel 
social.

¿Crees que le falta compromiso social al  
cristiano de hoy?

Sí, nos falta compromiso, nos falta exigirnos 
más en lo económico e incluso en lo político, 
todo ello en coherencia con nuestra fe. Y ade-
más nos falta mucha comunicación entre 

nosotros, los cristianos, para que se nos vea 
unidos y no cada uno por su lado. Nos falta 
compromiso de entrega a los demás, de ser 
valientes y afrontar la realidad social que tene-
mos enfrente. 

 
¿Hay muchas organizaciones no  
confesionales que se implican en lo social? 
¿Hay diferencia con las organizaciones  
cristianas?

En general, mantenemos buenas relaciones 
entre todos, pero no compartimos la esencia 
del trabajo social. Para nosotros lo importante 
son las personas, la persona humana con su 
dignidad y su humanidad. Los valores cristia-
nos son esenciales para mantener la dignidad 
humana, basados en el amor al prójimo, perdo-
nar a quien te ofende y compartir. Muchas 
organizaciones sociales van por otro lado. 

¿Qué hacéis exactamente en Promoción 
Solidaria?

Somos una asociación de cristianos de ámbi-
to diocesano que nos dedicamos a la forma-
ción de los miembros y a la denuncia y con-
cienciación social de las injusticias. Ahora 
estamos muy centrados en la dignidad en el 
trabajo, con una campaña que tiene como 
lema: «Reparto de trabajo, reparto de riqueza». 

Además también perteneces a la  
«Fundación Alter». ¿En qué consiste?

Es una Fundación creada en el año 2003 y 
que se dedica a promover iniciativas económi-
cas en la sociedad. Aquí en Burgos hemos 
puesto en marcha «Alter Audio», para colocar 
prótesis auditivas a un precio inferior al normal 
a las personas que carecen de medios econó-
micos suficientes, porque las personas no solo 
necesitan comer, sino tener una mínima cali-
dad de vida y si una persona oye mal, se queda 
incomunicada y su vida cambia por completo. 
Otra iniciativa es «Huerta Molinillo», en la que 
promovemos valores en la alimentación a tra-
vés de cultivos ecológicos que se comerciali-
zan para mantener empresas con personas 
que no tenían trabajo.

¿Y «Banca Ética»?
Es otra manera de trabajar la banca, donde 

prima el compromiso de no especular y donde 
el inversor es dueño de su dinero y elige dónde 
y en qué lo quiere invertir para que redunde en 
un beneficio social. Es una Banca con capital 
italo-español, que no tiene nada que ver con la 
Iglesia ni con los partidos políticos, aunque hay 
un sector social de la Iglesia que la apoya como 
clientes.

Con el dinero hemos topado…
El dinero no vale nada por sí mismo, es un 

instrumento que bien utilizado tiene un valor 
social importante, en ese principio se basa 
Banca Ética, en no invertir con el mero objetivo 
de obtener lucro y rentabilidad, sino en inver-
siones que además de producir intereses eco-
nómicos produzcan un interés social.

¿Y tiene futuro?
Está cobrando un gran auge y aunque de 

momento su actividad es limitada, ya funciona 
con tarjetas para los cajeros y tiene bastante 
aceptación aunque a la Banca tradicional no le 
hace mucha gracia, pero supone una oportuni-
dad de llamar la atención desde el ámbito 
financiero para hacer bien las cosas y conse-
guir con el dinero un mundo mejor y no más 
armas ni financiar guerras.

Hay una gran tarea por delante en la que los 
cristianos tenemos que colaborar… 

Nos podemos sentir afortunados porque en 
todo momento la familia y el ambiente que nos 
rodea siempre nos han apoyado. Hemos senti-
do el cariño y la acogida de cada una de las 
personas que han formado parte de este cami-
no y eso se ha reflejado en la naturalidad y 
facilidad con las que la formación hacia la 
nueva etapa se ha llevado a cabo en la actua-
lidad. 

TESTIMONIO VIVO
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«El cristiano no puede mirar hacia otro lado 
ante lo que ocurre en el mundo»
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ba Rafael Tabares

nació en Villacisneros, Sahara 
Occidental, en 1969. Desde los 15 
años vive en Burgos. Casado y con 
tres hijos, es miembro de 
Promoción Solidaria y de la 
Fundación Alter, que se dedica a 
promover iniciativas de economía 
solidaria. También pertenece al 
grupo territorial de Fiare Banca 
Ética, que desarrolla actividades 
relacionadas con la Banca 
responsable . Actualmente es 
profesor de Formación 
Profesional  del Instituto de 
Secundaria Merindades de 
Castilla, en Villarcayo. En 
la capital ha pertenecido 
a las parroquias de San 
Pedro y San Felices y 
Nuestra Señora de 
Fátima. 
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CULTURAEL LIBRO

Habiendo sido creados en los 
años 30, Batman y Superman han 
compartido viñetas ocasional-
mente desde 1940, la mayoría de 
veces como aliados, algunas 
como adversarios. Una de esas 
ocasiones se dio en el famoso 
cómic El regreso del Caballero 
Oscuro, de Frank Miller, obra semi-
nal que sirve de inspiración princi-
pal para la película. 

Superman y Batman representan 
dos modelos de súper héroe 
opuestos, las dos caras de la 
moneda del heroísmo: ambos son 
huérfanos, pero mientras Clark fue 
acogido por una familia que lo 
amó y lo educó para ayudar a los 
demás con su poder, la tragedia 
dejó a Bruce solo, creciendo con la 

idea de que debía tratar de impo-
ner sentido a un mundo carente de 
él. Como dice el guionista, Chris 
Terrio, Batman es como Plutón, 
rey del inframundo, y Superman 
como Apolo, amo del cielo. Así, su 
enfrentamiento se convierte en un 
inevitable choque de dos formas 
de ser y vivir, dos visiones del 
mundo. Y quizás lo mejor de ello 
es cómo el guión resuelve el con-
flicto entre los dos, yendo a la 
profunda humanidad de ambos 
personajes, al nexo que los une, 
esa infancia herida.

El guión plantea otras interesan-
tes cuestiones sobre el poder, la 
responsabilidad de los que lo ejer-
cen y la percepción de la opinión 
pública sobre ellos. Diálogos inte-

ligentes, escenas que reflejan 
acontecimientos de actualidad, y 
un villano, Lex Luthor, adaptado a 
nuestros tiempos, que manipula y 
azuza esa sensibilidad de la reac-
ción inmediata, de la opinión de 
masas, en el mundo actual domi-
nado por internet.

La película también aborda 
ambiciosamente la culminación 
de la alegoría cristológica plan-
teada alrededor de la figura de 
Superman en El hombre de acero. 
La historia se plantea consciente-
mente como el combate entre 
ángeles y demonios, entre luz y 
oscuridad, la caída a lo profundo y 
la elevación a las alturas, ideas 
magníficamente expresadas 
visualmente por Zack Snyder.

Batman vs. Superman
Federico Alba · Pantalla 90

«¡Hola, Jesús!»

Aquellos curas 
estupendos…
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Título original: Batman v Superman: Dawn of Justic. Dirección: Zack Zinder. Nacionalidad: Estados Unidos. Guión: 
Chris Terrio. Música: Hans Zimmer y Junkie XL. Reparto: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, 
Gal Gadot. Fotografía: Larry Fong. Año: 2015. Duración: 150 min. Género: Fantástico. Público: Jóvenes y adultos.

LA diócesis de Burgos 
contó, desde sus albores, 
con hombres y mujeres de 
gran temple evangélico. 
Ahí quedan como 
testimonio San Ato de 
Valpuesta y San Indalecio 
de Oca, obispos, aparte de 
otros muchos obispos, 
abades, monjes, religiosas 
y clérigos santos, como 
San Vitores mártir, San 
Juan de Ortega el 
peregrino; y como Santo 
Domingo de Guzmán y San 
Juan de Sahagún, que 
fueron canónigos, antes de 
entrar en el claustro. 

Hoy el Beato Valentín 
Palencia, junto con otros 
sacerdotes, religiosos y 
seglares mártires del s.XX, 
son nuestros mejores 
testigos de la Fe y 
valedores en el Cielo. Ellos 
vienen a ser una muestra 
de los miles de sacerdotes 
que han pastoreado la 
Iglesia de Burgos. ¡A ellos 
el honor y a Dios la Gloria!

Y ese honor es el que les 
quiere tributar otro 
sacerdote del presbiterio 
diocesano, Francisco 
Javier Gómez Oña. El libro 
que acaba de publicar es 
así un «canto de 
admiración hacia unos 
sacerdotes de la diócesis; 
un ramillete de cien 
clérigos y cinco obispos, 
muestra elocuente de 
virtud y generosidad del 
presbiterio burgalés a lo 
largo d su historia.

Fco. Javier Gómez Oña, 
Aquellos curas estupendos 
que yo conocí, Monte 
Carmelo, Burgos 2016, 211 
páginas.

Los niños pequeños también son unos aventureros en esto de las 
nuevas tecnologías. 

Si tienes hijos, o eres profesor o catequista, no dudes en 
descargarte esta sencilla aplicación, que te será muy útil para 
rezar con ellos antes de acostarse. 

Es idónea tanto para móvil como para tablet. Aunque no es 
gratuita, por menos de un euro tendrás a tu disposición 
numerosos recursos con las parábolas, vidas de los santos y 
oraciones. 

Puedes encontrarla en App Store y Google Play.
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San José es cabeza de la 
Sagrada Familia. El hombre en 

quien Dios confió sus mas 
valiosos tesoros. Esposo de 

María Santísima, padre virginal 
de Jesús. No hay en el cielo 

santo mas grande después de 
su esposa, María. El Papa Pío IX 

nombró a San José, en 1847, 
Patrono de la Iglesia universal. 

La paternidad de San José 
alcanza no sólo a Jesús sino a 
la misma Iglesia, que continúa 
en la tierra la misión salvadora 

de Cristo. El Papa Juan XXIII 
incorporó su nombre al Canon 

Romano, para que todos los 
cristianos –en el momento en 

que Cristo se hace presente en 
el altar– veneremos su 

memoria.

San José, hombre justo y 
humilde carpintero, vive en 

oración y meditación, 
entregado a su trabajo diario. 

Fue el único hombre que 
compartió con el Hijo de Dios la 

tarea de todos los días. 

Esta celebración litúrgica fue 
instituida en 1955 por el papa 

Pío XII, ante un grupo de 
obreros reunidos en la Plaza de 

San Pedro en el Vaticano.

El Santo Padre pidió en esa 
oportunidad que «el humilde 

obrero de Nazaret, además de 
encarnar delante de Dios y de la 

Iglesia la dignidad del obrero 
manual, sea también el próvido 

guardián de vosotros y de 
vuestras familias».

Pío XII quiso que el Santo 
Custodio de la sagrada Familia, 
«sea para todos los obreros del 
mundo especial protector ante 

Dios y escudo para tutela y 
defensa en las penalidades y en 

los riesgos del trabajo».

Jesús le contestó:  
«El que me ama de verdad, se mantendrá fiel  
a mi mensaje, mi Padre lo amará y mi Padre  

y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. 
Por el contrario, el que no me ama  

no se mantendrá fiel a mi mensaje»

Más tarde, Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta 
las cercanías de Betania. Allí, levantando las manos, 
los bendijo. Y, mientras los bendecía, se separó de 

ellos y fue elevado al cielo. Ellos, después de 
adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Y 
estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. 

» Hechos 15, 1-2.22-29
❑» Salmo 66
❑» Apocalipsis 21,10-14.22-23
❑» Juan 14,23-29

❑» Hechos 1,1-11
❑» Salmo 46
❑» Hebreos 9,24-28;10,19-23
❑» Lucas 24,46-53

También en el sacramento del 
perdón se hacen presentes los 
santos. Es cierto, por la comunión 
de los santos nosotros hacemos 
recolección de sus méritos que 
Dios nos aplica a nosotros. Ellos 
dejan para nosotros un depósito 
de virtud y bien al que accedemos 
después de haber recibido el per-
dón. Si bien su ayuda no sólo 
viene de ahí, si no de su ejemplari-
dad. Cuanto han hecho en vida se 
convierte para nosotros es cami-
nos concretos de imitación del 
evangelio. Al pedir perdón de 
nuestros pecados nos alientan 
con sus ideales. En ellos resplan-
decieron virtudes como la pacien-
cia, la generosidad o el perdón. 
Nuestras faltas en este sentido 
quedan iluminadas por sus virtu-
des y nuestro ánimo vigorizado 

por su ejemplo. Es por esto por lo 
que al terminar la absolución se 
puede optar por decir estas pala-
bras «la intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María y de 
todos los santos… te sirvan como 
remedio de tus pecados…» El Papa 

recientemente ha hablado de 
nuestros nuevos beatos en el rezo 
del Regina Coeli encomendándo-
les «liberar al mundo de toda las 
violencias». Al acabar la confesión 
encomiéndate tú también a nues-
tros santos.

Intercesión de los santos

«Obedecer es amar». Este clásico de nuestras cas-
tellanas expresiones hoy no gusta demasiado. Y es 
que eso de obedecer resulta un tanto molesto. Nos 
suena a imposición, a exigencia, a obligatoriedad. 
Hace sentir, o recordar más bien, que hay quién está 
por encima de nosotros en el orden de la responasi-
bilidad; no nos deja sentirnos autosuficientes, inde-
pendientes. Y todo esto no nos gusta nada. 

Pero el evangelio nos invita a la sencillez de los 
niños, que sin problemas, e incluso con ilusión, son 
capaces de acoger como propias las iniciativas aje-
nas. Dios ha tomado la iniciativa, tiene un proyecto 
entre manos. Pero no es sólo suyo, es… ¡nuestro! Y 
para participar de él hay que cumplir un requisito 
único: cumplir su voluntad. Así podemos compren-
der bien estas palabras: «El que me ama guardará mi 
palabra». Guardar la palabra es cumplir son su 
voluntad. Pero para cumplir la voluntad de Dios, para 
obedecer a Dios, hay un paso previo fundamental: 
amar. 

Así, obedecer y amar son una espiral que se retro-
alimenta  y que nos hace crecer y crecer a velocida-
des inusitadas. 

Amar para poder obedecer con alegría, sin suspi-
cacias ni sospechas; obedecer para demostrar el 
amor la confianza en el que nos da el sentido de la 
vida.

¡Estamos preparados para dar testimonio! Estamos 
en la recta final de la Pascua, hemos vivido un largo 
e intenso tiempo de Cuaresma y Pascua. Ahora 
recordamos la Ascensión. Después de todos estos 
acontecimientos nos vemos revitalizados, acompa-
ñados por la explosión de alegría de toda la creación 
que está resplandeciente de luz y vivos colores en 
este tiempo debemos llenarnos de optimismo: esta 
es la única actitud que cabe en el evangelio. 

Así, nosotros podemos escuchar también de la 
boca de Jesús mientras asciende a los cielos:  
«También vosotros daréis testimonio». Estas pala-
bras son aplicables a la historia de santidad de nues-
tra diócesis y a nuestros nuevos beatos. Cristianos 
descaradamente testigos, con una fuerza que no 
viene de nosotros, si no que adquiere su empuje del 
mismo corazón de Dios. 

¿Tienes deseos de ser apóstol? Entonces habrás 
experimentado cómo en tantas ocasiones has tenido 
la palabra o el gesto oportuno para comunicar algo 
de Jesús que ni tú te explicas cómo has sido capaz 
de hacerlo… ¡Esto es el testigo-apóstol! El que casi 
sin darse cuenta va desparramando el evangelio con 
sus pensamientos palabras y obras. Desde la 
Ascensión hasta Pentecostés sintamos renovarse en 
nosotros la alegría de ser enviados a dar testimonio 
de nuestra fe. 

En el sacramento del perdón también se hacen presentes los santos.



Visitar a los enfermos
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Los enfermos tienen grandes 
sufrimientos físicos, pero el dolor 
más profundo es el dolor causado 
por la soledad y la indiferencia. 
Jesucristo mostró predilección 
por aquellos que sufren. Y es en la 
figura de nuestro Señor, donde el 
cristiano debe tomar ejemplo para 
ofrecer con nuestra presencia 
aliento al que lo necesita. 

Precisamente eso hace María 
Bondad Castilla, voluntaria en el 
Hospital San Juan de Dios de 
Burgos, quien ha decidido dedicar 
unas horas a los demás. Pues a 
veces, basta sólo un gesto para 
hacer más ligero el peso de quien 
sufre.

Desde 1992, esta burgalesa ha 
trabajado de enfermera en la 
orden hospitalaria de San Juan de 
Dios en Barcelona con enfermos 
de sida terminales y gente margi-
nada. «Tuve la suerte de trabajar 
de noche en ese momento, digo 
suerte porque pude hacer mucho 
acompañamiento al paciente ter-
minal ya que me daba de sí la 
noche», apunta Bondad. Lleva un 
año largo prejubilada, momento 
en el que  decidió volver a su tie-
rra. 

Al regresar a Burgos, quiso dedi-
car el tiempo que tenía al prójimo 
para acompañar, escuchar, estar y 
acoger. Así, se decidió a buscar 
voluntariado en el Hospital de San 
Juan de Dios. Acude una vez en 

semana, los jueves. Lo primero 
que hace es reunirse con Beatriz 
Tudanca, la coordinadora del 
voluntariado del hospital, quien le 
identifica las habitaciones a las 
que tiene que acudir. Desde un 
principio, Bondad mostró prefe-
rencia por los enfermos termina-
les. «Empiezo a visitar a quien veo 
que puede estar más solo o quien 
tenga una necesidad. Voy abierta 

a la persona, abierta al escuchar, 
al estar, al acompañar», afirma.  

Lo que más suele costar a 
Bondad es el silencio, aunque cree 
que esos instantes son importan-
tes porque el enfermo puede 
hablar o expresar algo con mira-
das o gestos. También acompaña 
a familiares ya que el duelo que 
deben pasar es doloroso. 

Bondad llega cada jueves procu-
rando no pensar en los pacientes 
que le esperan porque a veces no 
están los que tuvo la semana 
anterior. «Tengo el carisma hospi-
talario de los hermanos de la 
Orden al haber trabajado en 
Barcelona, así que al venir digo: 
"San Juan de Dios a ver tú, con el 
carisma hospitalario, qué harías 
con los enfermos que tengo que 
atender hoy». 

Al salir, intenta no llevarse a casa 
el sufrimiento de las personas a 
las que acompaña: «Puedes lle-
varlo en tu oración en un momen-
to concreto, pero no siempre. 
Intento cortar, porque luego tam-
poco puedes ayudar. Si te vas mal 
y te llevas toda la carga de lo que 
hay en el hospital, no puedes venir 
bien para ayudar al día siguiente», 
reconoce. 

El voluntariado en el Hospital 
San Juan de Dios aporta a Bondad 
lo que reza el dicho: recibes más 
de lo que das. «Me aporta paz, un 
poco de alegría en el sufrimiento».  
Por todo ello, Bondad anima a los 
burgaleses a emprender la gene-
rosa tarea del voluntariado: «Es 
importante dar una parte de tu 
tiempo a otras personas que lo 
necesitan, eso te enriquece. Ves 
las necesidades de otras personas 
que lo pasan mal y relativizas 
mucho tu situación. Te da una 
perspectiva de agradecimiento de 
tu vida», recalca. 

En el mes de abril, la diócesis ha intentado vivir la obra de misericordia de «visitar a los enfermos». 
Hoy conocemos el testimonio de Bondad, que trabaja como voluntaria en el Hospital que los 

Hermanos de San Juan de Dios tienen en Burgos

Bondad, en el Hospital de San Juan de Dios.


