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El pasado 6 de mayo, el papa
Francisco recibió en el Palacio
Apostólico del Vaticano el Premio
Internacional Carlomagno 2016
como reconocimiento a su contribución a favor de la paz en todo el
mundo y principalmente en
Europa. Un prestigioso premio que
entrega la misa Unión Europea y
que el Santo Padre aprovechó
para reflexionar sobre el rumbo de
la indiferencia en el que se ha
embarcado el Viejo Continente. El
Pontífice recibió el galardón de
manos de la canciller alemana,
Angela Merkel y de los presidentes
de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker; del Parlamento
europeo, Martin Schulz, y del
Consejo de la UE, Donald Tusk. A
pesar del renombre del premio y la
afluencia de grandes personalida-

«La app de la Conferencia Episcopal»

Editorial

¿Qué te ha pasado,
Europa?
des políticas europeas, el papa
aprovechó la ocasión no para
«alardear» de su reconocimiento,
sino para dejar claro a los presentes que Europa ha perdido el
rumbo: «No hagamos un gesto
celebrativo, sino aprovechemos la
ocasión para desear todos juntos
un impulso nuevo y audaz para
este amado Continente», dijo.
«¿Qué te ha pasado Europa
humanista, defensora de los dere-

chos humanos, de la democracia y
de la libertad? ¿Qué te ha pasado
Europa, tierra de poetas, filósofos,
artistas, músicos, escritores? ¿Qué
te ha ocurrido Europa, madre de
pueblos y naciones, de grandes
hombres y mujeres que fueron
capaces de defender y dar la vida
por la dignidad de sus hermanos?», se preguntó el Santo Padre
en un discurso que es necesario
leer detenidamente para darse
cuenta de su calado y alcance.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

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

2

Por la evangelización

Para que se difunda en las familias, comunidades y grupos, la práctica de rezar el santo
Rosario por la evangelización y por la paz.
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Los grandes valores que llevaron
a Europa a ser un gran continente
hoy parecen desdibujarse en la
sombra de la nada. Parece como si
Europa hubiera perdido el rumbo y,
lejos de alentar y sostener todo lo
humano, apostara por dejarlo de
lado. Esa Europa, que nacida de los
grandes pensadores y filósofos
griegos, y cimentada sobre el
evangelio ha rechazado a Dios y ha
puesto en el centro cualquier otra
cosa, debería hacer memoria, ya
que ello «no sólo nos permitirá que
no se cometan los mismos errores
del pasado (cf. Evangelii gaudium,
108), sino que nos dará acceso a
aquellos logros que ayudaron a
nuestros pueblos a superar positivamente las encrucijadas históricas que fueron encontrando».
Volvamos a nuestras raíces.

mayo 2016
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

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.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

Por un trabajo digno y estable
«El trabajo da
dignidad a las
personas pues, un
empleo digno nos
permite desarrollar los
propios talentos, nos
facilita su encuentro
con otros y nos aporta
autoestima y
reconocimiento social»

A finales de enero tuve la suerte
de participar en el encuentro diocesano de Pastoral Obrera. El
objetivo del mismo se planteaba
en el lema que guiaba la jornada:
«mirar con el corazón al mundo
obrero». En la asamblea fueron
desfilando ante los asistentes los
testimonios de numerosos burgaleses que vivían su realidad de
trabajo desde muchas dificultades
y sufrimiento. Allá se fueron desgranando historias reales que nos
son tan cercanas a todos: situaciones de desempleo, de precariedad, de accidentes laborales, de
contratos vejatorios, de abusos e
injusticias, de incumplimiento de
derechos laborales, de incompatibilidad entre la vida familiar y laboral… Prácticas inhumanas y deshumanizadoras que la situación de
crisis en la que nos encontramos
no ha hecho sino profundizar y
acrecentar. Ante todas estas
historias reales que afectan a
tantas personas de nuestros
entornos más inmediatos, no
cabe sino un corazón que sea
capaz de conjugar la misericordia y la justicia.
La misericordia es la capacidad
que tenemos de conmovernos ante el sufrimiento de nuestros herman o s .

Desde la misericordia, su angustia
nos afecta y no nos deja indiferentes. Esa capacidad es precisamente la que nos distingue del resto de
los seres creados y nos hace
auténticamente humanos, pues
posibilita que nos vinculemos y
crezcamos así en humanidad. Pero
también, la mirada de la fe y nuestro consiguiente compromiso hace
que nos empeñemos en la búsqueda de una vida social más justa y
digna para todos. A eso nos invita
el papa Francisco en la convocatoria del Jubileo: «Abramos nuestros
ojos para mirar las miserias del
mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la
dignidad y sintámonos provocados
a escuchar su grito de auxilio.
Nuestras manos estrechen sus
manos, y acerquémoslas a nosotros para que sientan el calor de
nuestra presencia, de nuestra
amistad y de la fraternidad».
Me parece que estas dos claves
pueden iluminar mucho la realidad
del trabajo cuya fiesta celebrábamos unidos a todo el movimiento
obrero el pasado 1º de mayo. La
realidad del trabajo se ve afectada
en el momento presente por las
consecuencias de la idolatría de la
lógica mercantil que mueve hoy
nuestro quehacer económico y que
excluye de la economía la dimensión humana para colocar en su
centro el máximo beneficio, la rentabilidad y el individualismo utilitarista. Ello deriva en que los trabajadores son instrumentalizados
cuando no descartados, como
sucede en tantas ocasiones con
los parados de larga duración o
incluso con la propia población
juvenil que vive con tanta desesperanza su propio futuro.
Por eso, ante esta realidad dolorosa, la

misericordia y la justicia han de ir
unidas de la mano para transformar esta situación. Nos preocupa
profundamente qué mundo queremos dejar para las futuras generaciones. En ese sentido, los obispos
españoles hemos reivindicado en
el documento «Iglesia, servidora
de los pobres», la necesidad de una
política eficaz que sea capaz de
generar empleo. Pero no un empleo
cualquiera, sino un trabajo digno y
estable «que sirva para realizar a la
persona, además de satisfacer sus
necesidades básicas».
La apuesta por un trabajo digno y
estable es hoy fundamental y pienso que ahí es donde deben converger los esfuerzos de las políticas
económicas, así como las iniciativas de empresarios, sindicatos y
políticos. También de nuestra
Pastoral Obrera, a la que animo en
su tarea de seguir vinculando y
concienciando en estas realidades. Un trabajo digno que permita
salir de la exclusión y de la pobreza
en la que muchos trabajadores hoy
están sumergidos, que contribuya
a crear las condiciones favorables
para una vida digna y que posibilite
recuperar la dimensión humanizadora que tiene el trabajo. Porque el
trabajo da dignidad a la persona
pues, en palabras del documento
citado, «un empleo digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con
otros y nos aporta autoestima y
reconocimiento social».
La doctrina social de la Iglesia,
que os invito a conocer y profundizar, nos indica caminos apropiados en este complejo mundo
que pongan en el centro a la persona y hagan realidad la solidaridad, la justicia y la urgente imaginación de nuevas alternativas por
recorrer.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
http://www.archiburgos.es/cope

del 15 al 28 de mayo de 2016
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De paseos y museos

Formación de
catequistas

El profesor Ricardo Grzona,
imparte el lunes 16 de
mayo una conferencia de
formación para los catequistas y profesores de religión de la diócesis bajo el
título «In y Out. Te doy la
palabra». Grzona es especialista en animación bíblica, pastoral y catequesis,
destacada figura dentro del
mundo de la enseñanza
bíblica siendo uno de los 32
auditores que fueron seleccionados por el papa
Francisco para participar en
el Sínodo de «La palabra de
Dios en la vida y misión de
la Iglesia». Para participar
en el acto, es necesario
realizar la inscripción a través de la delegación de
enseñanza y pagar el precio
de la matrícula.

Juan Mariano Lucio

MAYO

AGENDA

Una vez en Tierra de Campos
llegó el momento del almuerzo,
pues bien es sabido que con pan y
vino se hace el camino. Al concluir
el refrigerio, por cierto, abundante
en cantidad y calidad, y rehogado
de suculentas conversaciones, se
llegó la Iglesia de Santa Eulalia. En
ella, su párroco introdujo a los
visitantes con temple y sabiduría
en su belleza arquitectónica y pic-

MAYO

Iglesia y laicos

18

El Consejo Diocesano de
Acción Católica organiza
una ponencia a cargo de
Antonio García de Andoin
titulada «¿Qué pide la Iglesia
hoy a los laicos?» Tendrá
lugar el 18 de mayo a las
20:00h en la parroquia San
Juan de Ortega de Burgos.

29

Solemnidad del
Corpus Christi

La Adoración Nocturna de
Burgos mantiene la noche
del 28 de mayo su vigilia
extraordinaria con motivo
del día del Corpus Christi.
Tendrá lugar en la capilla
de Santa Tecla de la catedral. Durante la celebración
se impondrán las medallas
a las nuevas adoradoras.
De otro lado, el domingo 29
de mayo, el arzobispo, don
Fidel Herráez Vegas, presidirá su primera eucaristía y
procesión del Corpus
Christi como pastor de la
diócesis. La eucaristía tendrá lugar en la catedral a
las 11:30 horas.
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Redacción

MAYO
MAYO

28

El arciprestazgo viajó a Palencia y Tierra de Campos.

tórica. Una vez reconocido el templo de norte a sur y de este a oeste,
salimos a las inmediaciones del
sacro lugar con el único fin de
apropiarnos de ciertos rayos solares que tan agradecidos recogían
nuestros cuerpos algo enfriados. Y
en cuanto fuimos tonificados por
el hermano sol, como no podía ser
de otra manera, la visita a nuestra

diócesis hermana concluyó con la
eucaristía, fermento de unidad
entre los cristianos.
Y con todo ello y ya de vuelta, nos
dirigimos a nuestros puntos de
partida entre canciones, chistes y
la Salve; pues no es mala manera
de vivir el mes de mayo para los
fieles y sacerdotes serranos.

Un café y una marcha para
ayudar a los niños de Bangalore

Rosario de la Aurora

Como viene siendo habitual
en el último sábado del mes
de mayo, las imágenes de
la Virgen de Fátima y la
Virgen del Quinche volverán
a recorrer las calles del
popular barrio de Gamonal
en el tradicional Rosario de
la Aurora. La comitiva partirá desde la parroquia de
San Pablo Apóstol a las
6:30 de la mañana.

El pasado 2 de mayo tuvo lugar la
excursión que como en años anteriores se viene realizando en el
arciprestazgo de la Sierra. Fue un
día de convivencia entre muchos
de los parroquianos. Tres autobuses repletos de fieles del arciprestazgo se desplazaron hasta
Palencia, donde visitaron su catedral dedicada a San Antolín, «La
bella desconocida». Una vez concluida la visita y después de un
reconocimiento de la ciudad, la
ruta prosiguió hasta el segundo
destino del día, Paredes de Nava.

Tomarse un café o participar en
una marcha ayudarán a que niños
de la India puedan acudir a estudiar a un colegio católico. Son las
dos acciones solidarias enmarcadas dentro del «Proyecto UBUBANGALORE» que desarrolla
desde hace años la Pastoral
Universitaria y la Asociación
Limes.
Del 15 de abril al 15 de mayo, la
Universidad de Burgos llevó a
cabo una campaña titulada «Café
Solidario», organizada por el
Centro de Cooperación y Acción
Solidaria. Durante un mes, se
pudo adquirir un café solidario por
1 euro en las cafeterías las facultades de Económicas, Ciencias,
Derecho, Politécnica Milanera,
Politécnica Río Vena y Educación.
Por otro lado, el día 6 de mayo
tuvo lugar la ya tradicional XII
«marcha solidaria» por el Camino
de Santiago. La etapa fue la

La marcha a Rabé de las Calzadas es ya un clásico.

misma que en anteriores ediciones: desde el Hospital del Rey
hasta Rabé de las Calzadas. Tras
recorrer este corto tramo del
Camino de Santiago, los universitarios que se sumaron a la cita
compartieron un café con pastas
y posteriormente regresaron a
Burgos en autobús.
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Todo el dinero recaudado en
ambas iniciativas irá destinado a
financiar la construcción del colegio Saint Francis School, en
Bangalore (India).
La pastoral universitaria de
Burgos lleva colaborando con este
proyecto varios años.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Lucino Ramos

Cofrades que viven la misericordia
En el marco del Año de la
Misericordia, y organizado por el
Secretariado Diocesano para la
Religiosidad Popular y Cofradías,
las hermandades y cofradías de la
diócesis celebraron el pasado 7 de
mayo su XVII encuentro anual. La
participación fue numerosa: más
de 300 cofrades se dieron cita en
la capital burgalesa para asistir al
encuentro, que contó con los
siguientes actos: después de la
acogida en el Seminario de San
José, los participantes asistieron
a una conferencia con referencia a
numerosos testimonios, impartida
por Fernando G. Cadiñanos, delegado diocesano de Cáritas, y José
de Pinedo, capellán de la cárcel de
Burgos. Ambos hablaron de
«Experiencias de Misericordia».
Fernando, en su intervención,
recordó que Dios actúa desde la
misericordia, y que Cáritas es la
comunidad cristiana que se organiza para actuar como lo hace
Dios. Cada comunidad cristiana
tiene que ser lo que pide el papa
Francisco, «oasis de misericordia», pidiendo a lo cofrades que

La participación en el encuentro fue muy numerosa.

creen espacios de misericordia.
Por su parte, Pepe (como cariñosamente se le llama) comenzó
relatando el testimonio estremecedor del preso que más tiempo
lleva en la cárcel: 27 años. Afirmó
que «la cárcel es la cloaca donde
la sociedad no da respuesta»,
siendo el futuro del preso espantoso; personas excluidas a las que
medimos desde su pasado, sin
importarnos nada ni su presente,
ni su futuro. La misericordia nos

lleva a entrar en un proceso de
acompañamiento, al estilo del
Buen Samaritano. Ver al otro
como un proyecto que hay que
favorecer. Intervenciones las dos,
seguidas con mucha atención y,
finalmente, muy aplaudidas.
Siguiendo el programa del día,
los cofrades se dirigieron hasta la
iglesia de las Salesas para iniciar
desde allí la peregrinación hasta
la catedral, pasar por la Puerta

Santa del Perdón, y celebrar la
eucaristía Jubilar del Encuentro,
presidida por el vicario general,
Andrés Picón. El arzobispo, don
Fidel Herráez, también quiso
hacerse presente a través de un
comunicado que leyó el director
del secretariado. El Grupo de
Danzas de María Ángeles Saiz,
que había participado en la procesión y en distintos momentos
de la eucaristía, dedicó su última
actuación a Santa María la Mayor,
con lo que se dio por concluida la
celebración.
Los cofrades participaron en una
comida de hermandad, amenizada
por la Tuna Burgalesa; en el transcurso de la misma, se anunció que
el encuentro del próximo año se
realizaría en Villarcayo.
Y con un repertorio numeroso de
canciones populares, cantadas
por todos los asistentes, finalizó el
XVII Encuentro Diocesano de
Hermandades y Cofradías, con la
impresión general de haber vivido
una jornada inolvidable.

José Luis Barriocanal

Monseñor Mario Iceta presenta «Amoris Laetitia»
El obispo de Bilbao, Mario Iceta,
hizo el pasado 5 de mayo una presentación de la exhortación postsinodal «Amoris Laetitia» del papa
Francisco. Comenzó subrayando
la importancia y singularidad del
documento. A diferencia de otros
sínodos, el papa ha querido dar
voz y escuchar a las mismas familias a través de una encuesta.
En su ponencia, Iceta fue desglosando el contenido de los nueve
capítulos en que se divide la
exhortación. De sus 325 números
subrayó aquellos en los que se
sentía de modo particular la mano
del papa. Comenzó señalando la
realidad actual de la familia y los
nuevos desafíos a los que tiene
que hacer frente. Uno de ellos
proviene del cambio antropológico, caracterizado por el individualismo y la cultura de la posesión,
del disfrute y de la provisionalidad. La propuesta para iluminar
esta situación es la de mirar a

Jesús (cap. III), quien revela que el
matrimonio es un don de Dios, no
una carga, sino un camino de santificación, de salvación; y cómo la
comunión matrimonial es sacramento de la comunión trinitaria.
Destacó la definición de matrimonio: «Toda la vida, todo en
comunión» (n. 123). La singularidad de Francisco se hace de nuevo
sentir en lo referente a aprender a
contemplar al esposo/a como un
don infinito (n. 128). Así como en
lo referente a que el cónyuge enamorado es capaz de percibir la
belleza en el otro, aun en la ancianidad (n. 164) y a la madre embarazada (n. 171), momento genuino
en el que se cumple el sueño de
Dios para con cada uno. Leyó
expresamente los números relativos a las personas divorciodas
que no se han vuelto a casar y las
divorciadas que viven en una
nueva unión. Respecto a estas
últimas el documento subraya que

del 15 al 28 de mayo de 2016

Iceta, en el centro, presenta la exhortación del papa Francisco.

«no están excomulgadas», siendo
la caridad la pauta que ha de regir
a la comunidad cristiana a la hora
de «promover su participación en
la vida de la comunidad».
Del cap. VII subrayó la tarea que
corresponde a los padres de educar la voluntad y el desarrollo de
hábitos buenos e inclinaciones
afectivas a favor del bien (n. 264).
Para terminar se refirió al último

capítulo sobre la espiritualidad
matrimonial y familiar, centrándose especialmente en el n. 320
como reflexión singular del papa,
en el que invita a que cada esposo
descubra que el otro «no es suyo,
sino que tiene un dueño mucho
más importante, su único Señor».
Por último indicó cómo la exhortación señala un horizonte ilusionante, capaz de orientar la pastoral familiar en los próximos años.
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Fernando G. Cadiñanos

Los coros del arciprestazgo de Vena
homenajean al beato Valentín Palencia
El arciprestazgo de Vena celebró
el pasado sábado 7 de mayo una
jornada de encuentro y de fiesta
en torno a la figura de don Valentín
Palencia, recientemente beatificado y tan vinculado a este arciprestazgo, pues aquí nació y desarrolló
toda su actividad.
A media tarde, unas cien personas se dieron cita en el entorno de
la iglesia de San Esteban para
conocer la vida de del sacerdote
burgalés siguiendo una ruta que
recorría los lugares más vinculados a su obra. Divididos en cuatro
grupos, se fueron visitando la pila
bautismal que le vio nacer a la fe,
el claustro del Patronato de San
José (hoy dependencias del
Museo del Retablo), la calle de

Valentín Palencia, la casa paterna
en la Flora, la catedral y la Facultad
de Teología. Aquí concluyó la primera parte del día, con el visionado de un interesante video que
repasa la trayectoria del nuevo
beato.
A las 20:15 horas, la iglesia de
San Nicolás se quedó pequeña
para acoger la participación de
diez coros de las parroquias del
arciprestazgo. Cada coral eligió
una pieza que sirvió para ir desgranando los aspectos de la vida
de don Valentín: su fe, su vocación, su parroquia, su misericordia, su martirio…
El encuentro, donde se valoró el
altruismo y el buen hacer de todos

Un nuevo paso en el
camino al sacerdocio

Redacción

El arzobispo, con los seminaristas.

La capilla del Seminario diocesano de San José acogió en la
tarde del domingo 8 de mayo la
ceremonia litúrgica en la que
varios jóvenes seminaristas diocesanos fueron institutidos en los
ministerios de lector y acólito.
El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez Vegas, presidió la celebración en la que recibieron el
ministerio de lector Eugenio
Castejón, Gonzalo Cuevas, Henry
Gomez, Isaac Hernando y Diego
Luis. Junto a ellos fueron institui-
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dos acólitos Henry Gomez,
Donaldo Medal, Norberto Penagos
y Jesús Varga.
El lector es quien lee la palabra
de Dios en las celebraciones litúrgicas y se compromete a vivirla
en su día a día. Por su parte, el
acólito es instituido para el servicio al altar y para ayudar al sacerdote y al diácono. Con la recepción de estos ministerios, estos
jóvenes están cada vez más cerca
de recibir el sacramento del orden
sacerdotal.

Quevedo, en el centro, junto a Rebollo (i.) y Garcia (d.).

y cada uno de los coros, finalizó
con la interpretación del himno a
los nuevos beatos. La tarde sirvió
para fomentar entre las parroquias

de la zona norte de la ciudad la
comunión, crecer como Iglesia,
hacer memoria de nuestros mártires y llenarnos de su mensaje.

La figura de Valentín
Palencia, a estudio

El sacerdote Valentín Palencia fue beatificado el pasado 23 de abril.

Trascurridas unas semanas
desde la beatificación del sacerdote Valentín Palencia Marquina y
cuatro jóvenes que lo acompañaron en el martirio, la diócesis organiza una serie de conferencias que
tienen como objetivo conocer
mejor la figura del beato a través
del contexto histórico y educativo
en el que desarrolló su actividad
pastoral y caritativa. Será a través
de tres ponencias de expertos en
la materia que se desarrollarán a
las 20:00 horas en el auditorio de
Caja Círculo de la plaza de España.
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El 17 de mayo será Felix
Castrillejo, Profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad
de Burgos, quien disertará sobre
el contexto histórico. El 18 de
mayo, la profesora de Pedagogía
de la UBU, Carmen Palmero, disertará sobre la pedagogía de la
acción y su conexión con el padre
Manjón. Por último, el 19 de mayo,
Ángel Gonzalo, ex-profesor también en la UBU, presentará la
acción social de la Iglesia en
Burgos desde finales del XIX
hasta mediados del s.XX.

A FONDO

Los medios de comunicación, al
servicio de la misión evangelizadora

C

Redacción

OINCIDIENDO con la solemnidad de la Ascensión del Señor, el pasado 8 de mayo,
se celebra la jornada mundial de las comunicaciones sociales. Con este motivo, la
delegación de medios de comunicación de la diócesis recuerda el trabajo
informativo que realizan «al servicio de la comunión» y hacen públicos los datos
estadísticos de su trabajo en internet y redes sociales.

El pasado 8 de mayo, se
celebraba la jornada mundial de
las comunicaciones sociales.
Coincidiendo con la solemnidad
de la Ascensión, la Iglesia quiere
con esta jornada dar a conocer la
labor que realiza en este campo,
rezar por todos los profesionales
que trabajan en el amplio campo
del periodismo y la información y
colaborar económicamente, en la
medida de las posibilidades, con
la delegación diocesana de
medios de comunicación.
Precisamente, ante esta jornada
esta delegación quiere poner en
alza la importancia de los medios
de información en la misión evangelizadora de la Iglesia, resaltando
con ello su contribución para
lograr una diócesis cada vez más
unida. De hecho, «una diócesis
donde abunda la información será
una diócesis donde acaben por
desaparecer los rumores que
tanto mal hacen a la Iglesia». De
ahí que «el trabajo que realizamos
desde la delegación está al servicio de la comunión», ya que «si los
laicos, sacerdotes y religiosos
están al día de lo que ocurre en la
diócesis estarán en grado de amar
más y mejor a su Iglesia».
Para favorecer el flujo informativo, el equipo que compone la delegación trabaja en varios campos y
canales de comunicación. Además
de actualizar varias veces al día su
página web, también desarrollan
otras tareas para la difusión de las
noticias que genera la diócesis
burgalesa. Cada quince días publican la revista «Sembrar», mantienen un flujo informativo bidireccional en las redes sociales
Facebook [info.archiburgos] y
Twitter [@archiburgos] y redactan

El balance indica que, en el último
mes, una media aproximada de
450 personas visitaron la página
cada día.

La Iglesia utiliza los medios de comunicación en su labor evangelizadora.

y editan los programas radiofónicos en Cope Burgos «El Espejo»
(los viernes a las 13:30 horas) e
«Iglesia Noticia» (los domingos a
las 9:45 horas). Todo ello sin olvidar la relación de profesionalidad
que mantienen con los distintos
periodistas locales, ayudándoles
en el tratamiento de sus noticias y
facilitándoles los datos necesarios para cubrir sus propias publicaciones, tal como han reconocido públicamente varios de ellos en
los últimos meses.
PÁGINA WEB
Uno de los ámbitos donde la
delegación más esfuerzos realiza
en su su página web. Han pasado
ya dos años desde que la diócesis
lavara la cara a su página web
institucional. Desde entonces, el
número de usuarios no ha dejado
de crecer y cada vez son más las
personas que visitan el sitio web
para estar informadas de lo que
sucede en la vida de la Iglesia
burgalesa. Los datos estadísticos
indican que un total de 101.423
personas han navegado por la
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página web que, en sus dos años
de historia, ha recibido un total de
177.000 visitas y se han visualizado algo más de 420.000 páginas.
Unas cifras que demuestran que la
web del Arzobispado de Burgos se
sitúa como una de las web diocesanas más visitadas de España,
colocándose por encima de las de
archidiócesis como Valladolid,
Toledo o Zaragoza según la plataforma mundial de medición de
tráfico en internet, Alexa.
MISAS, ARZOBISPO Y NOTICIAS
Ha sido en los últimos meses
cuando la página web ha visto
incrementado su tráfico de visitas,
sobre todo a raíz de la renuncia de
Francisco Gil Hellín y la toma de
posesión de Fidel Herráez Vegas
como arzobispo de Burgos y la
reciente beatificación de Valentín
Palencia y sus compañeros mártires. Sin ir más lejos, en el último
mes fueron 13.577 las personas
que visitaron la página, sólo superadas ligeramente por las visitas
obtenidas en el mes de noviembre,
cuando se alcanzaron las 13.908.

Entre las 420.000 páginas vistas, destaca sobremanera la de los
horarios de misa, que ha recibido
23.577 visitas. Le siguen la del
listado de parroquias (con 12.271
visitas) y la sección de noticias
(con 8.659), donde se han publicado ya más de 1.530 entradas. La
noticia que más visitas ha recibido
ha sido la de los últimos nombramientos que realizó en la diócesis
el ya arzobispo emérito, don
Francisco Gil Hellín. A su vez, se
han publicado un total de 866
eventos organizados por diversas
instituciones diocesanas.
DE BURGOS Y USUARIO
DEL SMARTPHONE
Los datos estadísticos demuestran también que el visitante
mayoritario de Archiburgos.es es
de origen burgalés, seguido de los
madrileños y barceloneses.
Además, aunque la mayoría de los
visitantes son españoles (el
87,15% del total), también visitan
la página desde países como
México (1,47%), Perú (1,46%),
Estados Unidos (1,15%) o incluso
la República Democrática del
Congo (0,09%). El usuario medio
de la página tiene una edad de
entre 25 y 40 años y entre sus
intereses más comunes destacan
el deporte y la electrónica. El
54,15% de los usuarios son hombres y el 45,85% mujeres. Además,
aunque el flujo de visitas se concentra en el pc, son muchos los
que acceden a la web a través de
su smartphone y, en menor medida, desde una tablet.
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Año de la Misericordia

La «X» solidaria
Jesús Yusta Sáinz

Micael Hellín

La caricia del perdón
Existen en la vida realidades tan ricas y profundas que solo las conocen aquellos que las
han experimentado. ¿Cómo expresar con
palabras, cómo explicar a otros, lo que encierra la ternura de una madre abrazando a su
hijo, o el beso de dos enamorados, o el gozo
de sentirnos queridos...? Quien no haya experimentado el perdón no conoce del todo lo que
es el amor. El perdón es la manifestación
suprema del amor verdadero.
Algo de esto le ocurrió a la mujer adúltera de
evangelio (Jn 8, 1-11). Es posible que hubiera
conocido el amor, pero no tenía idea de que
ese Amor pudiera llegar tan lejos. Fue arrastrada hasta Jesús por una turba de acusadores que querían apedrearla. En justicia se lo
merecía: el pecado que había cometido estaba
castigado en la ley de Moisés con la lapidación inmisericorde. No sólo habían pecado
ellos, sino que habían manchado la relación
esponsal del Señor con Israel. Delante de
Jesús está la mujer herida con su miseria.
Curiosamente Jesús no hace caso a los argumentos de los acusadores: «Se inclinó y escribía en la tierra». Es propio del amor de Dios
abajarse (santa Teresita). Todos somos igualmente pecadores. Pero más allá de la justicia
está la misericordia. Se quedan solos Jesús y
la mujer. Ella no se justifica, no se defiende.
Reconoce su pecado. Ya no hay acusadores,
ya no hay quien condene. Ahora sólo existe la
misericordia y el perdón: «Yo no te condeno.
Vete en paz, no peques más».

Ha llegado el momento de sincerarnos, de
«retratarnos» –que diría alguno– con la
Agencia Tributaria. Ha llegado el momento
democrático de contribuir con nuestra aportación al bienestar del país. Momento de justicia
en el que cada uno aporta según sus posibilidades. Momento, por tanto, de solidaridad
responsable de y con todos. También momento
democrático, porque vamos a poder elegir el
destino de una parte mínima de nuestra aportación personal a las arcas del Estado. Vamos
a poder decidir que un 0,7% de nuestra contribución al fisco se destine a la Iglesia católica
y/o a otros fines de interés social. En definitiva
se nos ofrece la posibilidad de ser solidarios
con lo nuestro.
En primer lugar, una cosa debe quedar clara:
nadie va a pagar más, no. Lo que decimos marcando la «X» o las «X(s)» solidarias (porque se
pueden marcar las dos) es que deseamos que
parte de nuestros impuestos vayan destinados
a la solidaridad.
Es momento, también, de reconocer el papel

Qué hermosa catequesis nos hace el Señor
sobre la confesión. A ella la condujeron a la
fuerza delante de Jesús. Nosotros hemos de
acudir a Él con la confianza de saber que nos
ama y nos espera para perdonarnos. Jesús
perdona con una caricia (papa Francisco),
acariciando nuestras heridas para sanarnos.
Su mensaje sigue hoy resonando así: «Cuando
os veáis juzgados por la ley, sentíos comprendidos por Dios; cuando os veáis rechazados
por la sociedad, sabed que Dios os acoge;
cuando nadie os perdone vuestra indignidad,
sentid sobre vosotros el perdón inagotable de
Dios. No os lo merecéis. No lo merece nadie.
Pero Dios es así: misericordia, amor y perdón».
Te invito a vivir el gozo de este encuentro; te
animo a conocer por experiencia, –no por lo
que otros te han contado–, que Dios perdona
acariciándonos.
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que la Iglesia española que, a través de sus
muchas instituciones, está jugando en esta
crisis que no acabamos de superar. Y hay que
reconocer el motivo último de su acción, el por
qué hace lo que hace. Y que es porque los creyentes saben que el único camino para llegar a
la libertad es la igualdad que sólo será posible
cuando los hombres se reconozcan hermanos,
es decir, cuando se reconozcan hijos del mismo
Padre, Dios. Por eso podemos decir que la
Iglesia es «maestra en humanidad», porque
posibilita que cada hombre y todos los hombres lleguen a ser personas.
Es lo que confiesa y anuncia la Iglesia, es
decir, los cristianos que se han tomado en serio
el evangelio, que el Paraíso se construye con
los materiales labrados en éste. Es precisamente esta esta fe la que nos empuja a soñar
en un mundo nuevo donde la fraternidad genere la igualdad y ésta sea garantía de la libertad.
Por eso, porque soñamos un mundo mejor,
marcamos la «X» en la casilla de la Iglesia
católica o en ambas casillas.

TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«Para los cristianos, la dignidad
en el trabajo va más allá del salario»
formación y capacidad de buscar empleo, el
gran culpable es un sistema inhumano e
injusto que se debemos transformar entre
todos porque es contrario de Dios.

Juan
Fernández de
la Cueva
MartínezRaposo

¿Hay que cambiar, por lo tanto, la actual
política laboral?
Sí es necesario el cambio. Así lo recoge un
documento de los obispos publicado recientemente, «La Iglesia al servicio de los pobres»,
donde se incluye el ámbito laboral como
causa de la pobreza. El actual sistema económico es idolátrico, ha renunciado a Dios y solo
cuenta el dinero. Pero la primera reforma
debe ser la personal de los cristianos, que
debemos reflexionar sobre la dignidad en el
trabajo, que no nos la da únicamente el salario, sino el propio trabajo que desarrollamos y
su contribución al bien de todos.

Nació en la localidad de Lillo
(Toledo). Es sacerdote de la
diócesis de Madrid, donde
desarrolla su trabajo en varias
parroquias. Estuvo en Chile entre
los años 1989 y 1996 como
misionero diocesano. Desde hace
7 años es delegado de Pastoral
diocesana del Trabajo en Madrid y
director del Departamento de
Pastoral Obrera de la Conferencia
Episcopal Española. Además, ha
sido impulsor del Foro Parados en
Acción y es colaborador habitual
de la revista Noticias Obreras
editada por la HOAC.
Recientemente ha visitado la
provincia de Burgos,
concretamente Miranda de Ebro.

¿Existe preocupación en la Iglesia por el
ámbito laboral en España?
Por supuesto: se ve con mucha preocupación, porque supone una situación dramática
para muchas personas. Pese a que han bajado algo las cifras de desempleo, predomina el
trabajo precario: más de un millón de personas en España tiene a todos sus miembros en
el paro y esto preocupa, no solo a la Iglesia
sino a toda la sociedad.

capacidad, la creatividad y dignidad de la
persona como tal. No se hizo el hombre para
el trabajo, sino viceversa.

Y hay personas que, aunque tienen trabajo,
su sueldo no les llega para vivir…
Sí, en este momento trabajar no supone salir
de la pobreza. Existe cerca de un 30 por ciento de empleados que carecen de la dignidad
en su trabajo, no solo por el sueldo –porque la
dignidad de la persona no se compra con
dinero– sino por las condiciones de ese
trabajo.

¿En qué consiste el Foro «Parados en
Acción»?
Responde a una idea sencilla de que la
Iglesia debe ser samaritana y estar al lado de
los que sufren y lo pasan mal, llevarles a un
lugar donde puedan recuperarse. Los parados
no han perdido la dignidad aunque hayan
perdido el empleo y en el Foro les hemos dado
el protagonismo a ellos, porque son ellos
mismos los que tienen la solución. Por eso,
hablan entre sí, intercambian ideas, se nutren
de las experiencias de los otros que han pasado por la misma situación. Y se aportan soluciones, a veces se debe valorar el trabajo en el
hogar o incluso el trabajo de buscar trabajo,
que no es poco.

El trabajo dignifica al hombre…
Claro. Dios nos ha hecho colaboradores
suyos en la construcción del mundo y nos ha
dado la capacidad de ser creativos, pero si se
niega esa condición al hombre se le quita la
dignidad. La Iglesia estará siempre apoyando
un plan de empleo digno, que no es ganar
mucho o poco dinero, sino el respeto a la

¿Es un Foro abierto a todos?
Sí, no solo a los cristianos sino a todos lo
que deseen participar. Son grupos pequeños
que se reúnen cada 15 días, donde lo importante es compartir y saber escuchar. Y sobre
todo, recuperar la dignidad, porque el parado
se siente en muchas ocasiones culpable de su
situación y no es así, aunque debe procurarse
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¿Y la Iglesia puede ser importante en ese
cambio?
La Iglesia no tiene competencias económicas ni políticas, pero sí tiene valores y principios. El Vaticano ya ha incluido entre los
nuevos pecados capitales el de contribuir a la
pobreza o provocar que aumente el paro.
Además, hay experiencias cristianas en el
mundo laboral y social, como la Economía del
Bien Común o el Banco del Tiempo Libre, que
no han tenido hasta ahora muchas posibilidades de desarrollo, pero que son alternativas.
¿Le ha faltado a la Iglesia compromiso a la
hora de defender su propia doctrina social?
La Iglesia es santa y pecadora y esta es la
misma Iglesia que fundó Jesús en la que también se admiten cobardes, como lo fueron los
apóstoles al principio, aunque luego ofrecieron su propia vida.
Es verdad que no siempre hemos dado el
tono deseado, pero también es verdad que a
lo largo de la historia siempre ha habido llamadas de atención, aunque hemos estado
más pendientes de atender a las víctimas del
sistema que de procurar el cambio.
¿Y este Foro de Parados en Acción que ahora
funciona en Madrid se va a extender a toda
España?
Nuestro deseo es que cada parroquia, si hay
interés, pueda contar con un Foro.
No hace falta nada especial, son grupos
pequeños y no es necesario ningún técnico en
trabajo, sino alguien que anime al grupo y que
tenga muy clara la doctrina social de la
Iglesia, para orientar a los miembros. Si
desean asesoramiento, no tienen más que
ponerse en contacto con nosotros, en Pastoral
Obrera de Madrid.
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La Biblia
joven

San Pedro y las basílicas papales
Redacción

La Biblia joven, Verbo
Divino y BAC, Madrdi 2016,
1.592 páginas, tamaño
16x24 cm.
LAS editoriales BAC y
Verbo Divino presentan la
«Biblia joven», una bella y
práctica edición de la
Palabra de Dios destinada
a los jóvenes y a cuantos
les acompañan en el
camino de su iniciación
cristiana.

Título original: San Pietro e le basiliche papali. Dirección: Luca Viotto. Nacionalidad: Italia y España.
Guión: Laura Allievi. Música: Matteo Curallo. Fotografía: Larry Fong. Año: 2016. Duración: 90 min.
Género: Largometraje documental. Público: Jóvenes y adultos.

De los productores de «Florencia
y la Galería Uffizi», desde el pasado 12 de mayo, nuevos tesoros del
arte italiano inundan las pantallas
de algunos cines españoles. «San
Pedro y las Basílicas Papales de
Roma», es un gran documental
que aporta la última tecnología al
servicio de las producciones para
permitir un viaje a través de las
joyas que hay tras las puertas de
las cuatro basílicas papales.

Se trata de una Biblia
diferente, con una
sugerente forma de
presentar las
introducciones de los
diferentes bloques bíblicos
y cada uno de los libros.
Igualmente cuenta con 758
comentarios breves, claros
y sugestivos que ayudan a
los jóvenes a comprender
mejor el mensaje de la
Biblia y un «cuaderno final»
de 230 páginas que supone
una auténtica enciclopedia
de gran utilidad para
profesores, catequistas y
padres y al mismo tiempo
un sugestivo regalo que
abrirá horizontes infinitos a
los jóvenes.
La «Biblia joven»
transmite la esmerada
tradución de la «Sagrada
Biblia. Versión Oficial de la
Conferencia Episcopal
Española» y cuenta con
introducciones, artículos
complementarios,
preliminares y apéndices
con materiales didácticos,
ilustraciones y utilización
de elementos gráficos de
estética actual, concebida
para ser atractiva al
público joven.
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El poder de la tecnología, tal
como se utiliza en las producciones cinematográficas más avanzadas, ha hecho posible capturar
imágenes increíbles desde puntos
de vista completamente nuevos y
exclusivos, gracias también a la
utilización de helicópteros y bra-

zos mecánicos en este documental coproducido por el CTV (Centro
Televisivo del Vaticano).
San Pedro, San Juan de Letrán,
Santa María la Mayor y San Pablo
Extramuros: cuatro majestuosos
edificios que son el escenario para
contemplar el patrimonio artístico
que albergan, en una nueva película que ha sido reconocida como
obra de interés cultural por la junta
de cine del Ministerio de Cultura,
Patrimonio y Turismo Italiano.
Mucho más que un simple itinerario, es un viaje inolvidable que llevará a descubrir obras de arte de
inestimable valor, un recorrido de
belleza, arte y conocimiento
donde entrar en contacto con
siglos de historia y cultura.

La app de la Conferencia Episcopal
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

Si lo que quieres es estar al día de lo que ocurre en la Iglesia
española, la aplicación de la Conferencia Episcopal Española puede
serte útil. Con ella podrás conocer todas las noticias de la
institución. A través de esta aplicación, la Conferencia
establece un canal de comunicación directo y personalizado
contigo, siendo muy útil para periodistas. Todas las actividades,
noticias y reflexiones de la Conferencia que te interesan,
quedaran organizadas en tu dispositivo móvil, siempre disponibles.
Además, recibirás invitaciones personalizadas a determinadas
actividades. Disponible en el App Store o Google Play.
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Las cámaras de esta producción
pudieron captar la apertura de sus
puertas santas con motivo del Año
de la Misericordia y desvelar los
secretos que existen tras ellas.
Antonio Paolucci, director de los
museos del Vaticano, aportará su
punto de vista en la basílica de
San Pedro; Paolo Portoghesi, pretigioso arquitecto, hará un análisis
en de San Juan de Letrán; Claudio
Strinati, historiador del arte, revelará la historia y las leyendas de
Santa María la Mayor, y Micol
Forti, director de la colección de
arte contemporáneo del Museo
Vaticano, presentará San Pablo
Extramuros a los espectadores.
En Burgos, el documental se
puede ver en los cines Van Golem.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
MAYO

15

EL SANTORAL

15 DE MAYO

Solemnidad de
Pentecostés

MAYO

22

22 DE MAYO

Domingo de la
Santísima Trinidad

» Hechos 2,1-11
»❑ Salmo 103
»❑ Romanos 8,8-17
»❑ Juan 14,15-16.23b-26

»❑ Proverbios8,22-31
»❑ Salmo 8
»❑ Romanos 5,1-3
»❑ Juan 16,12-15

Este mensaje que os transmito no es mío; es del
Padre, que me envió. Os he dicho esto durante el
tiempo de mi permanencia entre vosotros. Pero el
Abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, hará que recordéis cuanto yo os he
enseñado y os lo explicará todo.

Cuando venga el Espíritu de la Verdad, os guiará para
que podáis entender la verdad completa. No hablará
por su propia cuentam sino que dirá únicamente lo
que ha oído y os anunciará las coas que han de
suceder. Él me honrará a mí, porque todo lo que os
dé a conocer lo recibirá de mí.

La misericordia es un torbellino que revoluciona
nuestra vida y pone patas arriba el mundo. No, no es
exagerado esto que escribimos. Más bien nos quedamos muy cortos. Suma todos los cambios que has
dejado que la misericordia recibida y practicada
produzca en ti. Suma todas las mejoras que la misericordia ha producido en tus mayores, en los acontecimientos de la historia, en el desarrollo de los pueblos, en las tierras de misión, en todos los tiempos, y
en cada corazón. Cuántos decaídos que se han
levantado, cuántos despistados que han vuelto a
encontrar, solos que han hallado compañía, enfermos que han sido cuidados, hambrientos que han
sido alimentados, ignorantes enseñados, vacíos que
han vuelto a rezar, cansados que ha vuelto a la batalla… Suma todo esto y calcula: ¿Es o no un auténtico
torbellino la misericordia que florece con la fuerza
del Espíritu Santo? ¿Es o no un auténtico fuego el
Espíritu Santo que hace arder la tierra entera?
Alguno se preguntará si no está perdiendo su fuerza hoy en día. No somos amigos de cifras, pero quizá
nunca ha estado tan difundido ni en extensión ni en
proporción este torbellino hoy en todos los países de
los cinco contenientes. ¿Ves el resultado? Ya, ya… no
hace falta que lo digas, ya sé que aún queremos
mucho más… ¡Manos a la obra!

Quizá el misterio más divino es el más humano.
Pues sí. La Trinidad, ese misterio tan amplio y complejo que parece romper la norma más básica de la
lógica (tres personas y un solo Dios verdadero),
resulta que es al mismo tiempo el misterio que explica mejor nuestro esencial modo de ser. El hombre es
un ser en relación, consciente de su propia personalidad pero que necesita de los otros para conocerse y
crecer. La mayor deshumanización, el mayor sufrimiento, no es la enfermedad o la pobreza, sino la
soledad, la falta de amor. Así podemos dar la razón a
San Pablo: «Si no tengo amor nada soy». Pero ¿de
dónde nos viene este modo esencial de ser?
Pues esta intuición de nuestro ser con los demás,
resulta que tiene su explicación y origen perfecto en
Dios. Cuando Dios se revela como Trinidad, resulta
que está desvelando el contenido de nuestro modo
de ser también. Somos hechos a imagen de Dios, y
Dios no es soledad o aislamiento, Dios es Trinidad,
relación, en su misma entraña. Dios es amor. Así que
el Padre es un continuo darse al Hijo, y el Hijo es un
continuo recibir del Padre. ¿Y el Espíritu? Como
siempre nos decía don Eloy en la Facultad de
Teología, es el gozo entre ambos que en Dios es personal. Un misterio grande y razonable que nos ayuda
a comprendernos caminando hacia la verdad.

El segundo nombre de Dios
Era uno de los secretos más
deseados por descubrir. La humanidad siempre lo ha querido conocer. Conocerlo significaba saber
las características de la persona.
¿Sabes a qué me refiero? Al nombre de Dios. Conocer el nombre de
Dios supone abrir la puerta a la
intimidad con él. Pues bien, si
conocer el nombre es mucho, descender hasta incluso averiguar
cuál es el segundo nombre de
Dios, es ya una oportunidad inédita.
Juan Pablo II habló ya de cuál
era el segundo nombre de Dios:
«El segundo nombre de Dios es
misericordia». Debe ser una
característica muy esencial de
Dios, hasta el punto de que el papa
Francisco escribe un libro que
titula «El nombre de Dios es mise-

del 15 al 28 de mayo de 2016

San Beda,
el Venerable

San Beda el Venerable,
presbítero y doctor de la Iglesia,
pasó toda su vida en el
monasterio de Wearmouth, en
Northumbria, Inglaterra. Se
dedicó con fervor en meditar y
exponer las Escrituras y sus
delicias fueron siempre
estudiar, enseñar o escribir.
El nombre de Beda –o Baeda en
lengua sajona– quiere decir
oración. San Beda murió a los
63 años en la abadía de Jarrow
la víspera de la Ascensión, el 25
de mayo del 735. Cuando sintió
que se acercaba la muerte, dijo:
«He vivido bastante y Dios ha
dispuesto bien de mi vida».
Nació en 672 en una modesta
familia obrera de Newcastle y
recibió su formación en dos
monasterios benedictinos de
Wearmouth y Jarrow, en donde
fue ordenado a los 22 años.
Las dos más grandes
satisfacciones de su vida las
condensó él mismo en tres
verbos: aprender, enseñar y
escribir. La mayor parse de su
obra tiene finalidad educativa.
Escribió sobre filosofía,
cronología, aritmética,
gramática, astronomía y
música. Pero san Beda es ante
todo un teólogo, de estilo
sencillo, accesible a todos.

El segundo nombre de Dios es «Misericordia».

ricordia». En realidad, el nombre
no nos extraña. Cada vez que acudimos al sacramento de la reconciliación escuchamos al sacerdote
decir: «Dios Padre misericordioso». Aquí de nuevo se nos indica la
cualidad más íntima de la paternidad de Dios. Aparece repetida-
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mente vinculadas en la Sagrada
Escritura estas dos características: la paternidad y la misericordia. Que Dios sea padre y que sea
misericordioso parece un pack
inseparable. Si te sientes hijo de
Dios, siéntete bajo la protección
de su misericordia.

Se le presenta como uno de los
padres de toda la cultura
posterior, influyendo, por medio
de la escuela de York y la
escuela carolingia, sobre toda
la cultura europea.
Terminó su obra con esta
oración: Te pido, Jesús mío, que
me concediste saborear con
delicia las palabras de tu
sabiduría, concederme por tu
misericordia llegar un día a ti,
fuente de sabiduría, y
contemplar tu rostro.
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«Dar de beber al sediento»

Redacción

El mes de mayo es el mes del trabajo. También, en la diócesis, de «Dar de beber al sediento», que
para Mariano López significa «colmar las necesidades de justicia de la gente». Justicia que unida a la
misericordia hacen posible, según él, que desde la Iglesia se pueda dar un mensaje de esperanza.
La delegación de pastoral obrera
está formada por varios movimientos como la HOAC, la JOC, la
Comunidad Obrera, un grupo del
Círculo Católico, y los EPPOS,
equipos parroquiales de pastoral
obrera. Desde esta delegación
intentan encauzar la actividad de
la diócesis en el mundo obrero y al
revés, llevar las inquietudes del
mundo obrero a la Iglesia para que
haya sensibilidad sobre él y se
pueda actuar. «Una realidad ante
la que un cristiano no puede permanecer al margen», según afirma Mariano López, su delegado.
«Nuestro obispo don Fidel, en su
preciosísima última carta pastoral
al que le agradecemos profundamente que se haya dirigido así a la
sociedad y al pueblo burgalés [ver
página 3], nos lo dice claramente.
Porque hoy el mundo obrero, el
mundo en general necesita de dos
cosas: de misericordia y de justicia. La misericordia es esa capacidad de poder sentir, conmovernos ante el sufrimiento de la
gente. Y hoy en día en el mundo
obrero hay mucho sufrimiento.
Porque en él están los parados,
los precarios, familias que no tienen ningún ingreso, que viven
situaciones difíciles que a veces
no salen porque se quedan ante
los muros de la casa», señala.
Según López Melero, en ocasiones corremos el riesgo de no
poner interés suficiente en conocer lo que están pasando muchas

Imagen del último encuentro de pastoral obrera, celebrado el pasado mes de enero.

las familias afectadas por la falta
de empleo. Una realidad realmente tremenda, según él, que a veces
no es visible. Y para intentar solucionar esta situación, en la pastoral obrera trabajan para dar a
conocer esta realidad.
«Intentamos a través de algunos
medios que tenemos que la gente
conozca el pensamiento de la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
aplicada al trabajo. Esto es muy
importante. Es la gran desconocida: la gente puede conocer un
poco lo que es el evangelio, pero la
DSI que es la aplicación actualizada del evangelio en nuestros días,
no la conoce; o si la conoce la
olvida o la deja de lado porque es

muy fuerte, es radical. El evangelio es tan radical porque va en las
raíces. Si realmente todos los que
nos llamamos cristianos, incluidos trabajadores y empresarios
fuésemos radicalmente leales al
evangelio y a la DSI, otro mundo
cantaría», recalca.
Para Mariano López es importante que las instituciones pongan
leyes que sean adecuadas para la
creación de empleo estable.
También cree que las aspiraciones
en el mundo del trabajo son fundamentales para que haya libertad, justicia, igualdad y solidaridad. Por ello, desde la pastoral
obrera piden con motivo del día
del trabajo «mirar con el corazón

al mundo obrero».
«La pastoral obrera de la diócesis, como una parte de la sociedad, también tenía que tener como
objetivo que la realidad del trabajo
llegue a todos. Eso es lo fundamental y lo que pedimos. Un trabajo digno y en condiciones y
estable. Porque entendemos que
del trabajo se desprende que la
vida sea digna y que la propia
persona se sienta más realizada,
más valiosa para sí mismo y para
los demás, que le permita tener
una vida tranquila, que pueda
tener relaciones sociales, estas
cosas que parecen tan elementales, sin el trabajo no son posibles»,
afirma.

