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Fue en una reunión con mojas.
Concretamente, en una audiencia
con la Unión Internacional de
Superioras generales (UISG) en el
Vaticano. En la reunión, el papa
Francisco respondió a las preguntas que le hicieron las religiosas.
Ellas explicaron al Pontífice que
las mujeres habían servido como
diaconisas en la Iglesia primitiva y
le preguntaron: «¿Por qué no constituir una comisión que pueda
estudiar la cuestión?» El Pontífice
respondió que había hablado hace
algunos años sobre ese tema «con
un profesor bueno y sabio» que
había estudiado el papel de las
diaconisas en los primeros siglos
de la Iglesia. Y la verdad, es que el
papa reveló que la cuestión no
estaba nada clara: «¿Tenían ordenación o no?» «¿Cuál era el papel

La nueva página web de la catedral de Burgos

Editorial

Diaconisas
y amarillismo
de la diaconisa en aquel tiempo?»
Y concluyó: «Era un poco oscuro».
De ahí que el papa abriera la posibilidad de volver a estudiar el caso:
«¿Constituir una comisión oficial
que pueda estudiar la cuestión?»,
pensó en voz alta. «Creo que sí.
Sería por el bien de la Iglesia clarificar este punto. Estoy de acuerdo.
Hablaré para hacer algo por el
estilo. «Acepto», dijo el papa: «Me
parece útil tener una comisión que
lo aclare bien».

Y, a partir de ahí, llegó el lío. Las
agencias de noticias saltaron la
voz de alarma y los periodistas de
medio mundo, pocos minutos después, ya titulaban sus crónicas
diciendo que el papa abría la ordenación diaconal a las mujeres. Es
un reflejo más de la rapidez y falta
de contraste entre los que se dedican al mundo de la información. Y
más, si cabe, de los que quieren
que el papa diga algo que ellos
quieren oír... y que no ha dicho. Y,

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

Para que los ancianos, marginados y las
personas solitarias encuentren, incluso en
las grandes ciudades, oportunidades de
encuentro y solidaridad.
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Por la evangelización

Que los seminaristas y los novicios y novicias
tengan formadores que vivan la alegría
del Evangelio y les preparen con sabiduría
para su misión.

AÑO XXXVII · Nº 1.052

peor aún, si quien escribe no tiene
ni la más remota idea de las mínimas nociones de teología.
Francisco simplemente ha dejado abierta la posibilidad de crear
una comisión que estudie el caso.
Y punto. Nada de aperturismos a la
ordenación de las mujeres. Y es
que esa cuestión está cerrada
desde hace años, cuando san Juan
Pablo II respondió en 1994 a la
apertura anglicana a la ordenación
de las mujeres con la carta
«Ordinatio sacerdotalis» y negó
categóricamente la posibilidad del
sacerdocio femenino en la Iglesia
Católica.
Y, quienes entiendan que la mujer
conseguiría así «más poder» en la
Iglesia, es que no entiende todavía
lo más mínimo lo que es el don del
sacerdocio...

junio 2016
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

Por el papa Francisco, obispo de Roma y
sucesor de Pedro, para que el Señor le asista
en su misión de pastor de la Iglesia universal
y confirme a sus hermanos en la fe.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

Seguir abriendo caminos para la misión de la Iglesia
«Escuchando,
dialogando,
estimulando iniciativas
y proyectos concretos,
los nuevos Vicarios
y Delegados podrán
también, como sus
predecesores, realizar
una hermosa tarea,
que es la tarea
de todos. Que Dios
los bendiga,
que los acompañe
nuestra oración
y nuestro apoyo»

Por los medios de comunicación
ya habéis tenido noticia de «algunos nombramientos en nuestra
Iglesia de Burgos». Se trata de la
designación de nuevos responsables para algunos servicios diocesanos. Y esto forma parte de una
dinámica normal de organización y
gestión al servicio del Evangelio,
que es la tarea que nos ha de urgir
a todos, empezando por mí, que
tengo la responsabilidad del
gobierno pastoral de la diócesis.
Desde que comenté este tema en la
Carta programática a los sacerdotes a principios de febrero, y a
medida que he ido conociendo más
las estructuras diocesanas y la
amplitud de los campos y tareas
pastorales, he ido viendo la necesidad de introducir algunos reajustes
en nuestra organización diocesana
a fin de actualizar y potenciar la
atención pastoral en el conjunto de
la diócesis, con el objetivo último
de seguir abriendo caminos en el
anuncio del Evangelio. Ahora deseo
comentar esta realidad con todos
vosotros.
Ante todo debo expresar mi gratitud y reconocimiento, también en
nombre vuestro, a quienes han
desempeñado hasta ahora esos
servicios diocesanos con entrega,
ilusión, eficacia y dedicación, como
realización sincera de su ministerio
presbiteral; el agradecimiento
incluye a cuantos habéis colaborado para llevar adelante sus iniciativas y propuestas. A partir de
ahora la experiencia adquirida enriquecerá sus nuevas funciones, igualmente
necesarias
para nuestra Iglesia
en Burgos.
Ahora bien,
la Iglesia es
un pue-

blo en camino, que va recorriendo
etapas diversas con nuevos indicadores y metas para alcanzar. Tras
casi medio año de estancia entre
vosotros, después de haber escuchado muchas opiniones, de participar en encuentros múltiples y de
actualizar algunas tareas, parecía
conveniente incorporar a personas
que tomasen el relevo y las impulsasen con la fuerza y la frescura
que siempre suele conllevar lo que
se acoge e inicia de nuevo. Les
agradezco, también en nombre
vuestro, la aceptación de las nuevas responsabilidades, pues soy
consciente de la amplitud de los
desafíos que asumen en sus respectivas encomiendas pastorales.
El Papa Francisco nos invita a
una conversión pastoral porque a
veces la rutina, los complejos o la
inercia anquilosan o debilitan
nuestra vida eclesial y nuestro testimonio. La conversión pastoral se
medirá no por el cambio de nombres o de estructuras sino por
nuestro dinamismo misionero, por
nuestra capacidad para acercarnos
a quienes nos esperan y nos necesitan, a los más pobres y abandonados, incluso a quienes nos
ignoran o nos rechazan.
Por ello espero de los nuevos
responsables de estos servicios
diocesanos una actitud sincera de
servicio, que se gasten y se desgasten con generosidad por el
Evangelio, por el Reino, por la renovación de la sociedad, por nuestras
comunidades a veces cansadas.
Ellos saben que en la Iglesia, como
seguidores de Jesús, que no vino a
ser servido sino a servir, un «cargo»
no es un privilegio sino un encargo;
un «nombramiento» es una responsabilidad y una «tarea encomendada», es un compromiso de servicio
en gratuidad generosa. ¡Ojalá sepa-

mos entenderlo así, sintiéndonos
todos sencillos instrumentos en
manos de Dios!
El pasado octubre, en un acto de
especial solemnidad, decía el Papa
Francisco: «La sinodalidad es el
camino que Dios espera de la
Iglesia del tercer milenio». En
Burgos hace años celebrasteis un
sínodo diocesano y seguramente
muchos recordáis aquella experiencia. «Una Iglesia sinodal, según
el Papa, es una Iglesia de la escucha, una escucha recíproca en la
cual cada uno tiene algo que
aprender» para que todos –laicos y
pastores– caminemos juntos. Este
es el campo de servicio de los
recién nombrados: edificar una
Iglesia de puertas abiertas que
haga posible la acogida y el
encuentro; pero para ello hay que
seguir cuidando el diálogo interno,
el discernimiento comunitario, los
proyectos compartidos, la imaginación pastoral al servicio de la
evangelización.De este modo estaremos también en sintonía con
todas las diócesis de España. Una
Iglesia sinodal, servicial y corresponsable es el objetivo que propone para el futuro la Conferencia
Episcopal en el Comunicado con
motivo de sus cincuenta años de
existencia, objetivo ya expresado
en su Plan Pastoral para los años
próximos.
Escuchando, dialogando, estimulando iniciativas y proyectos concretos, los nuevos Vicarios y
Delegados podrán también, como
sus predecesores, realizar una hermosa tarea, que es la tarea de
todos. Que Dios los bendiga, que
los acompañe nuestra oración y
nuestro apoyo, para que nuestra
Iglesia sea más fraterna y nuestra
presencia en la sociedad más
audaz, significativa y eficaz.

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 29 de mayo al 11 de junio de 2016
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AGENDA
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El arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas, preside el viernes 3 de junio la
tradicional fiesta eucarística del Curpillos. A las 11:00
tendrá lugar la celebración
de la eucaristía en el Real
Monasterio de Las Huegas,
tras la cual se procederá a
la procesión con el
Santísimo Sacramento.

Monaguillos que viven la misericordia
Redacción

JUNIO

Fiesta del Curpillos

JUNIO

Iglesias del Arlanza
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Por décimo año consecutivo, las iglesias del Arlanza
realizan su jornada de puertas abiertas, esta vez en los
templos de Nuestra Señora
del Rosario de Villafuertes,
Santa María Magdalena de
Montuega y San Cosme y
San Damián de Villangómez.
Estas iglesias permanecerán abiertas para que puedan ser contempladas por
los visitantes, acompañados de guía, de 16:00 a
20:00. A esa hora, en la
iglesia de Villafuertes, tendrá lugar la proyección del
documental «La misericordia en el arte de nuestros
pueblos», presentada por
Pedro Angulo.

El acto central del día fue una
gran procesión que, partiendo del
Seminario y recorriendo el paseo
de la Isla, concluyó en la iglesia de
las Madres Salesas –uno de los
templos jubilares en este Año de la
Misericordia–, donde celebraron la
eucaristía. Para el delegado diocesano de vocaciones, Enrique
Ybáñez, además de ser un momento propicio para dar testimonio por
la calle, la procesión tenía como
objetivo que «los niños se sintieran
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JUNIO

Vigilia de espigas

11

La iglesia de las Salesas es
el lugar escogido este año
por la Adoración Nocturna
de la diócesis para celebrar
su tradicional Vigilia
Diocesana de Espigas, presidida por el arzobispo.
Comenzará a las 22:00h.

JUNIO

Misionero burgalés

12

La localidad de Arcos de la
Llana acoge el Día del
Misionero Burgalés. Habrá
bienvenida, misa con el
arzobispo, comida de hermandad y oración final.

4

Los monaguillos, en la iglesia de las madres Salesas.

más monaguillos». Y es que, «al
ser tantos era difícil que todos
pudieran ayudar en la misa». Así
que, todos ellos, ataviados con sus
túnicas, portaron en procesión un
cuadro de la Divina Misericordia
mientras entonaban varios cantos.

Samuel, una gran yincana por
todo el Seminario –«para que los
chavales conocieran todos los rincones de la casa»– y otros grandes juegos. Una jornada, en definitiva, «alegre y muy divertida», tal
como asegura Ybáñez.

Además de la eucaristía, el
encuentro contó también con una
catequesis sobre la vocación de

La próxima actividad que promueve el Seminario es un campeonato de fútbol el 11 de junio.

Medio centenar de adultos completan
su proceso de iniciación cristiana
F. Javier Valdivieso

JUNIO

Gitanos y cristianos

El secretariado diocesano
de pastoral gitana organiza
una mesa de diálogo titulada «Gitanos y cristianos».
Intervendrán Alejandro
González, Roger Gabarri y
José Lozano Pisa. Tendrá
lugar en el Aula Magna de
la Facultad de Teología el 6
de junio a las 19:30 horas.
Además, hasta el 11 de
junio, el claustro de la
Facultad de Teología acoge
la exposición «El caminar
del pueblo gitano». Por último, el día 11, a las 12:00
horas, tendrá lugar una
eucaristía del beato
Ceferino en la capilla de la
Facultad.

El Seminario de San José volvió
a revivir el pasado 14 de mayo uno
de sus eventos más cuidados y
preparados: el encuentro diocesano de monaguillos. Cerca de
setenta pequeños acólitos venidos
de distintas parroquias de la provincia disfrutaron de un encuentro
que este año se abría, por primera
vez, a las niñas que cada semana
participan en la iniciativa
«Experimenta». En el acto participaron también algunos monaguillos procedentes de La Rioja.

En la Vigilia de Pentecostés del
pasado 14 de mayo, cuarenta y
seis adultos recibieron el sacramento de la confirmación de
manos del arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas, en el altar mayor
de la catedral. Antes de la celebración, el arzobispo mantuvo un
encuentro informal con los confirmandos y les saludó a todos personalmente.
El itinerario V de Iniciación
Cristiana está destinado a adultos,
mayores de 25 años que, por distintas circunstancias, no han recibido la confirmación. Los participantes contraerán próximamente
matrimonio o serán padrinos de
bautismo o han decidido completar la iniciación sacramental y
profundizar en su fe cristiana.
Durante la Cuaresma y Pascua,
en diversas modalidades –intensiva, extensiva y de internado–

La celebración tuvo lugar en la catedral.

todos ellos han seguido un proceso de formación que incluye catequesis a cargo de sacerdotes y
laicos, oraciones y celebraciones,
testimonios y visitas que facilitan
una visión cercana de la fe y de la
Iglesia, además de facilitar la convivencia y encuentro entre ellos.
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Además de en Burgos este itinerario de iniciación se imparte también en las localidades de Aranda
de Duero, Miranda de Ebro y otros
arciprestazgos rurales. Las parroquias informan acerca del modo
para contactar con este proceso
de iniciación de adultos.
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Redacción

El arzobispo designa nuevos responsables
para algunos servicios diocesanos
El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez Vegas, dio a conocer el
pasado miércoles 11 de mayo la
«designación de responsables
para algunos servicios diocesanos». Lo hizo en el marco de la
fiesta de San Juan de Ávila y ante
más de doscientos sacerdotes que
acudieron al Seminario diocesano
para honrar a su patrono. Después
de llevar varios meses al frente de
la Iglesia burgalesa y tal como
había anunciado semanas atrás,
ha querido «no demorar más» las
nuevas responsabilidades diocesanas, siendo consciente de que
«hubiera sido imprudente» haberlos realizado antes.
«El obispo no podría hacer nada
sin vosotros», reveló a sus sacerdotes. «Y de entre vosotros, necesito de algunos para serviros
mejor a vosotros y a toda la Iglesia,
pues siempre mi intención es la de
quereros y serviros», insistió. Así,
y «después de haberlo hablado
con cada uno», hizo públicos los
nombramientos de los responsables que «estarán a vuestra disposición» de forma efectiva a
comienzos del mes de septiembre
en «algunos servicios diocesanos» [Aconsejamos leer el mensaje del arzobispo de la página 3].

ponsabilidad que seguirá ocupando Ildefonso Asenjo Quintana.

El arzobispo explicó ante los sacerdotes las razones de los cambios.

Los cambios en las personas
atañen, en primer lugar, al Consejo
de Gobierno Pastoral. Así, el arzobispo ha designado como vicario
general al actual delegado diocesano de Cáritas, Fernando García
Cadiñanos. La responsabilidad
como vicario episcopal de pastoral ha recaído en José Luis Lastra
Palacios. El arzobispo también
nombra como vicario episcopal
para los sacerdotes y director de la
Casa Sacerdotal a Jesús Castilla
Fuente; como vicario episcopal
para la Vida Consagrada (contemplativa y activa) al salesiano
Amadeo Alonso Arribas y como

vicario episcopal para los Asuntos
Económicos a Vicente Rebollo
Mozos. Para el arzobispo, la economía de la diócesis «tiene que
estar al servicio de la evangelización y de los pobres, con una
finalidad pastoral». De ahí que el
puesto que hasta ahora ocupaba
Rebollo tenga en adelante carácter de vicaría.
El consejo de gobierno de la diócesis lo formarán, además, un
vicario episcopal-secretario del
Equipo de Gobierno Pastoral,
cargo que ocupará Andrés Picón
Picón, y un secretario general, res-

Según indicó el arzobispo, los
vicarios del Consejo de Gobierno
Pastoral tendrán varias funciones:
la propia de su cargo, la de coordinar todas las delegaciones y
departamentos de pastoral –lo
que llevará a un cambio en el
organigrama de la diócesis–, la de
conocer de primera mano todo lo
que ocurre en sus respectivos
campos en todo el territorio diocesano y hacer de «puente y nexo de
unión» entre las parroquias y el
Consejo de Gobierno Pastoral.
El pastor de la diócesis anunció
igualmente cambios de responsabilidad en el Seminario diocesano
de San José. Así, el nuevo rector
será Javier Valdivieso Sáenz,
mientras que Ángel Olalla Martín
pasará a ser el director espiritual.
AGRADECIMIENTO
El arzobispo quiso también
hacer un «agradecimiento sincero
y de corazón» a quienes han ocupado estos cargos de servicio en
la diócesis hasta la fecha.
Agradecimiento que, insistió, ha
querido que sea público.

Lustros de servicio y
entrega sacerdotal
En el marco de la celebración de
san Juan de Ávila, patrono del
clero secular español, los sacerdotes diocesanos se reunieron el
pasado 11 de mayo en el Seminario
para homenajear a quienes, de
entre ellos, cumplían 25, 50 o 60
años de servicio ministerial.
Lustros de entrega callada y silenciosa que fueron aplaudidos por
más de 200 sacerdotes diocesanos que quisieron acompañar a
los homenajeados en una jornada
que combinó formación, celebración de la eucaristía y comida de
hermandad. La jornada comenzó
a media mañana con una mesa

redonda centrada en el Año de la
Misericordia. En ella, los profesores de la Facultad de Teología
Jesús
Yusta,
José
Luis
Barriocanal, Francisco Pérez y
José Luis Cabria presentaron a los
sacerdotes los «rostros de la
misericordia» en el Antiguo y
Nuevo Testamento y en la Iglesia.
Tras la ponencia, el plato fuerte
de la jornada fue la celebración de
la eucaristía, presidida por el arzobispo, don Fidel Herráez Vegas. En
su homilía, el pastor de la diócesis
aseguró que «el de Burgos es un
magnífico presbiterio».

del 29 de mayo al 11 de junio de 2016

Felipe García Sancha fue uno de los sacerdotes homenajeados.

Para Felipe García Sancha, uno
de los sacerdotes jubilares, la fiesta de San Juan de Ávila ha supuesto un nuevo impulso en su ministerio sacerdotal. Tras cumplir 60

años como sacerdote, para Felipe
«no terminan los motivos para
agradecer a Dios mi sacerdocio».
«Lo volvería a revivir si empezara
de nuevo», afirma.
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Redacción

La mitad de los burgaleses marca la
«X» de la Iglesia en su Declaración de la Renta
La diócesis ha querido poner en
alza todo el trabajo pastoral y
asistencial que realiza en las más
de 1.000 parroquias de la provincia, una labor que se sostiene por
la colaboración económica de los
fieles y la «X» que los contribuyentes marcan a favor de la Iglesia
católica al hacer su declaración. El
reconocimiento por el trabajo
asistencial y social que realiza es
reconocido en Burgos por 94.233
personas que marcaron en 2015 la
«X» de la Iglesia (255 más que el
año precedente), el 48,51% del
total de declaraciones, un porcentaje 13,4 puntos por encima de la
media nacional (35,11%), tal como
señaló en rueda de prensa Vicente
Ruíz de Mencía.
Según el miembro del consejo
diocesano de economía, ello supuso una recaudación de 2.611.250
euros a los que habría que añadir
la cantidad que por IRPF llega de lo
aportado por los declarantes de
otras diócesis a través del fondo de
solidaridad que se gestiona desde

la Conferencia Episcopal Española.
En total, la Iglesia burgalesa ingresó por esta vía un total de
5.348.877,91 euros, lo que supone
solo un 16,23% del presupuesto
diocesano anual. De ese presupuesto total, 294.034,29 euros
llegaron a Cáritas diocesana a través de la «X» de «Fines Sociales».
Se emplearon en un total de 17
proyectos entre los que destacan
un centro de atención a la infancia
en la zona de Merindades, el centro
de día Santa Luisa de Marillac o
diversos programas de formación
para el empleo.
De ahí que Ruiz de Mencía insistiera en la necesidad de marcar las
dos casillas en la declaración
pues, al hacer el doble gesto, «se
duplica también la ayuda». En
efecto, marcar las dos «X» no sirve
para enriquecer a entidades locales, sino «para hacer posible que el
entramado social se siga fundando en valores clave como la solidaridad o el respeto a los derechos
básicos de las personas».

La presentación de la campaña tuvo lugar en San Pedro y San Felices.

Para el ecónomo de la diócesis,
Vicente Rebollo Mozos, marcar las
dos «X» en la Declaración es «un
gesto que hace posible el mantenimiento de una estructura estable que sostenga en nuestra
sociedad unos valores y principios
que todos estamos reclamando».
En este sentido, indicó que marcar
la doble casilla en la Declaración
es uno de los pocos medios que
los ciudadanos tienen a su alcan-

ce para «obligar» al Estado a
invertir parte de sus impuestos a
fines sociales y asistenciales. De
lo contrario, recalcó, el dinero de la
«X» podría destinarse a otras partidas económicas haciendo que la
ayuda asistencial acabe destinándose a otros fines. De hecho, al no
marcar ninguna de las dos casillas, los burgaleses hacen que
3.870.688 euros dejen de destinarse a servicios sociales.

Redacción

Una nueva web para conocer mejor la catedral
Internautas de todo el mundo
pueden conocer mejor la catedral
de Burgos a través de su remozada página web, un proyecto encargado por el cabildo a la empresa
artiSplendore, que ha realizado un
magnífico trabajo para ofrecer al
usuario una página más atractiva,
interactiva y visual en la que
cobran especial relevancia las
imágenes y vídeos. Además de
remodelar la web de la seo, la
empresa se ha encargado también
de rediseñar su logotipo, realizar
un vídeo promocional del primer
templo de la diócesis y posibilitar
la venta de entradas a través de
internet. Los objetivos de este trabajo han sido, según el presidente
del cabildo, Juan Álvarez Quevedo,
«facilitar el acceso a la catedral de
los visitantes, que se puedan sentir a gusto antes, durante y después de su recorrido por la cate-
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dral». «Queremos ofrecer la catedral de mejor manera a los turistas», señaló Quevedo, a la vez que
ha indicado que desean difundir
más la seo «para que pueda ser
conocida por todo el mundo».
Se trata de un proyecto novedoso
y moderno que consigue acercar al
visitante «una de las catedrales
más bellas del mundo», para que la
viva con intensidad a través de «un
potente diseño visual adaptable a
distintos dispositivos, ágil, actual y
espectacular», como destacó
Francisco Moya, director de
ArtiSplendore. La empresa granadina ha requerido el uso de un
drone para conseguir grabar las
obras desde una perspectiva que
hasta ahora era impensable para el
visitante. La Escalera Dorada, la
capilla de los Condestables, el
cimborrio, el retablo Mayor, el

La web fue presentada a los medios de comunicación el 19 de mayo.

Papamoscas o los claustros son
los lugares que se puede apreciar
en la web catedraldeburgos.es.
Una de las principales novedades de la página es la posibilidad
de compra de entradas desde
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casa: «Se puede planificar la
entrada al monumento, permitiendo al visitante organizar su visita,
canalizar el flujo de turistas y evitar así las colas». Basta con elegir
el día y hora y realizar el pago con
tarjeta de crédito.

A FONDO

Una casa «al servicio de todos»

L

Redacción

A Casa de la Iglesia cumple su primer siglo de vida. Un edificio neoclásico en el
centro de la ciudad donde la diócesis atiende de modo orgánico todo lo referente a
cuestiones de administración y papeleo. Allí se encuentran, además, los despachos
de las delegaciones de pastoral. Un inmueble que sirve para organizar más y mejor todo
lo relacionado con los servicios de la curia diocesana.

Destaca como uno de los edificios más nobles del centro de
Burgos. Construido entre los años
1915 y 1916, la actual Casa de la
Iglesia nació como un deseo de la
ciudad de poder contemplar sin
estorbos la belleza arquitectónica
y escultórica de la catedral, oculta
tras el palacio arzobispal que se
ubicaba en la plaza del Rey San
Fernando. El entonces arzobispo
de Burgos, José Cadena y Eleta,
encargó el proyecto del nuevo edificio a Julián Apráiz, quien diseñó
un palacio con formas clasicistas
en sintonía con las líneas del palacio de la Audiencia y el entonces
Seminario de San Jerónimo, edificios que envuelven la obra del
arquitecto de Vitoria.
En el nuevo edificio, con planta
pentagonal irregular y cuatro
fachadas de piedra de sillería,
vivieron, además de Cadena y
Eleta, el cardenal Benlloch y los
arzobispos Pedro Segura, Manuel
de Castro, Luciano Pérez Platero y
Segundo García de Sierra y
Méndez, quien decidió trasladar su
residencia y curia diocesana a un
edificio próximo, sólo unos metros
más adelante en la misma calle.
Allí vivieron los arzobispos Teodoro
Cardenal, Santiago Martínez
Acebes y Francisco Gil Hellín.
Fue este último quien, a partir del
año 2007 y tras descubrirse una
serie de fisuras importantes en la
fachada sur del inmueble, apostó
por consolidar el edificio y organizar allí de modo más armónico los
despachos de la curia, las delegaciones de pastoral diocesanas y
una librería de artículos religiosos.
Las fachadas habían perdido la
estanqueidad en los encuentros
con sus carpinterías y tenían una
deficiente evacuación de agua que
provocaba retenciones y filtraciones en el interior de los muros por
la pérdida de juntas de morteros y
por las fisuras existentes. Además,

Rafael López es el conserje de la Casa de la Iglesia. Atiende siempre «con una sonrisa» a todo el que llega.

la cubierta del edificio era muy
precaria y amenazaba elementos
estructurales importantes del
palacio. Las goteras eran una
constante en todas las plantas.
Era evidente que, si no se ponía
freno, no había motivos que
garantizasen la perdurabilidad del
inmueble.
Su remodelación se llevó a cabo
sin aporte económico por parte de
la diócesis, ya que las obras se
sufragaron con los mecenazgos
de la entonces Caja de BurgosBanca Cívica, la Fundación
Endesa, Grupo Cropu, Cerámicas
Gala y el propio Ayuntamiento,
quien colaboró en la limpieza de la
fachada. Nueve años después de
la reapertura de la Casa de la
Iglesia, el edificio neoclásico cumple su primer siglo de vida con una
función diferente a la que llevó a su
construcción. Es más, hoy en su
fachada figura un gran letrero con
el nombre de «Casa de la Iglesia».
Y es que, esa ha sido su intención:
la de convertirse en «casa de todos
los burgaleses», tal como detallan
las crónicas del día de su reapertu-
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ra del Boletín Oficial del
Arzobispado de febrero de 2011.
AL SERVICIO DE TODOS
Bien lo sabe su actual conserje,
Rafael López, quien cada mañana
observa cómo acuden numerosas
personas al inmueble de Eduardo
Martínez del Campo: «Procuro tratar bien a la gente y les ayudo e
indico a qué despacho tienen que
acudir para tramitar lo que desean
o dónde está la librería». Y hasta
les acompaña. Rafa, que posee
una pequeña vivienda en el edificio, se encarga desde hace cinco
años del cuidado general de la
Casa, cuyos rincones bien conoce
pues trabajó en sus obras de restauración. Cuida el jardín, atiende
el teléfono y distribuye la correspondencia, entre otras muchas
tareas de mantenimiento. Está
pendiente las 24 horas, «por si
llega algún despistado cuando
está cerrado pidiendo ayuda»,
dice. «Aquí se recibe a todo el
mundo y se le trata con cariño;
nunca me he enfrentado con
nadie».

Preguntado por la presunta suntuosidad del edificio, su conserje
lo tiene claro: «Hay mucha fachada, pero dentro es un inmueble
sencillo», asegura. «Solo hay simples despachos y la gente que
viene por aquí con esos prejuicios,
se va con otra impresión». Para él,
se trata de «un edificio donde se
llevan a cabo todos los asuntos de
la curia diocesana». Unos despachos que facilitan, entre otras
cosas, que la vicaría judicial tenga
un ámbito de privacidad para
quienes acuden al tribunal eclesiástico por problemas matrimoniales, que se pueda acceder al
arzobispo con total discreción,
que las delegaciones puedan
desarrollar su propio trabajo pastoral y que los burgaleses encuentren en un único edificio todos los
servicios que necesitan para sus
asuntos eclesiales.
Rafa considera que «le ha tocado
la lotería» al trabajar en el inmueble, pues puede conocer mejor la
labor de la Iglesia y le permite
ayudar a la gente que acude hasta
allí para diversas preocupaciones.
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Año de la Misericordia

«Tu amor es corto»
Jorge Sáez Criado

José Luis Barriocanal

La creación, primera
gracia de la misericordia
Comenzamos este recorrido por la historia
de la salvación, que arrancando en la creación
nos conduce al evangelio de la nueva creación. Hacemos esta travesía a la luz del candil
de la Pascua de Cristo, de modo semejante al
pueblo de Dios del AT, que lo hacía a la luz de
la Pascua del éxodo. Este será el itinerario a
recorrer: 1º) La creación como primera gracia
de la misericordia entrañable divina; 2º) El
éxodo, una nueva gracia emanante de la misericordia entrañable divina; 3º) La nueva creación: el nuevo éxodo, la nueva alianza, el
nuevo pueblo.
Si queremos contemplar las raíces de la
compasión de Dios con su pueblo, hemos de
comenzar con la creación. La Vigilia de
Pascua, celebración de la noche de nuestra
redención, comienza con la proclamación del
relato de la creación: «En el principio creó
Dios...» (Gn 1, 1 y ss.). Nos podemos preguntar: ¿Qué tiene esto que ver con la misericordia divina? Alcanzamos la respuesta si nos
preguntamos: ¿Qué movió a Dios a crear el
mundo? Solo hay una razón: su bondad es el
origen de todo, porque es bueno, nos quiere
hacer partícipes de su bondad, de su misma
naturaleza divina. La misericordia no es un
«sentimiento» ocasional de Dios, es su mismo
ser. Es la raíz y el origen de todo lo creado. El
último libro del Antiguo Testamento, el libro
de la Sabiduría, lo expresa claramente: «Amas
a todos los seres y no odias nada de lo que
hiciste; porque, si odiaras algo, no lo hubieras
dispuesto. ¿Cómo podría permanecer algo, si
Tú no lo quisieras? ¿Cómo podría conservarse
algo que Tú no llamaras? Tú perdonas a todos,
porque son tuyos, Señor, amigo de la vida»
(Sab 11, 24-26).

«La misa es larga, dices, y añado yo: porque
tu amor es corto» (San Josemaría Escrivá de
Balaguer).
¿Cuántas veces habremos oído la típica queja
de que la misa es aburrida, de que se hace
larga? ¿Cuántas veces los mismos sacerdotes
se han empeñado en deformar la liturgia para
intentar que la misa sea más entretenida? Sin
duda, sin malicia, claro está, pero a veces
dejando casi irreconocible el Santo Sacrificio
del altar.
Sin embargo, hay que partir de un punto vital:
el núcleo de la misa, a quien va dirigida, es
Dios. No es el sacerdote ni es el feligrés. No
vamos a misa para pasar el rato, ni para divertirnos, ni deberíamos ir tan sólo a cumplir un
precepto. Deberíamos ir a misa por amor. Amor
a Cristo, que renueva su sacrificio en la cruz
delante de nosotros.
Seguro que a algún sujeto presente en el
Gólgota también le pareció aburrida la crucifixión de Cristo. A algún centurión, cansado de
ver siempre lo mismo, que no sabía lo que tenía
delante y pensaba que era tan sólo una muerte
más. También había quienes iban buscando un

Esta maravilla de la primera creación es, sin
duda, un gesto de la gracia del Padre, es la
gracia primera, creada por manos del Hijo.
Hemos de esperar a la Pascua del Señor para
contemplar la plenitud de la gracia, la plenitud
de la misericordia, la última gracia que señala
el comienzo de la nueva creación.
Cuando decimos que el hombre ha sido
creado por Dios «a su imagen y semejanza»
(Gn 1,26), si desciframos estas palabras
desde esa otra aurora de la Pascua, entonces
afirmamos que el hombre, en la primera hora
de la creación, ha sido creado ya según la
imagen del Hijo; como tan acertadamente
señala Marcelino Legido en su obra
Misericordia entañable (Salamanca, 1987).
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entretenimiento. Las ejecuciones siempre han
atraído mucho público, no es algo de ahora.
Pero también estaban santa María y san
Juan. En una actitud completamente distinta.
Dudo que les pareciera un aburrimiento ni un
momento para pasar el rato. No veo a Juan
diciendo: «Señor, date prisa, que me aburro».
Sin embargo, esto mismo lo vemos a diario en
misa en cuanto se alarga mínimamente.
Quizá la pregunta que debemos hacernos es
con cuál de esas actitudes vamos a misa. Si no
es la tercera, la de un encuentro con el Señor
que nos sobrepasa por completo, sabedores del
inmenso sacrificio que vamos a contemplar, de
que vamos a vivir una experiencia misteriosa y
sagrada en comunión con toda la Iglesia, incluyendo la triunfante y la purgante, es que algo
falla. Y no en la misa, sino en nosotros.
De la misma manera para el sacerdote: si tu
actitud no es de pequeñez ante la inmensidad
y la belleza de la liturgia, de humildad y pobreza ante la consagración, en la que el mismo
Dios se pone en tus manos, de servicio a Dios
y a la Iglesia antes que a tus gustos y preferencias, algo falla. En ti.

TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«El testimonio cristiano debe rebosar
alegría si queremos llegar a los demás»
Realizamos diversas publicaciones a nivel
nacional, colaboramos con libros, revistas,
videos en los que mostramos nuestro punto
de vista sobre lo que ocurre en el mundo;
también llevamos a cabo un Aula de Verano
como encuentro de formación y charlas que
ofrecemos en nuestra Casa de Cultura, que
están abiertas a todas las personas que lo
deseen.

Paula Vegas
Hernández
Nació en Valladolid en 1971,
pero lleva 11 años viviendo en
Burgos. Está casada y tiene
tres hijos. Estudió Historia y
Educación Infantil en la
Universidad de Valladolid.
Ha trabajado en la Casa de
Acogida de mujeres
embarazadas dependiente de
Cáritas en Valladolid y en un
Jardín de Infancia en Burgos.
Pertenece a la parroquia de la
Anunciación de la capital
burgalesa y es miembro del
Movimiento Cultural
Cristiano desde el año 2005.
Además ha colaborado con
la Asociación Madres de la
Leche y encabeza la lista
del partido Sain por
Burgos en las próximas
elecciones generales del
26 de junio.

Eres una persona con mucha actividad,
no paras…
Siempre he tenido muchas inquietudes, me
preocupa el mundo en el que vivo y las necesidades de mucha gente. Intento llevar a la
práctica mi compromiso cristiano en la mejora del mundo en el que estamos.
¿Y de todas tus actividades cuál es la que
más te llena como cristiana y como persona?
Sin duda el Movimiento Cultural Cristiano es
el que vertebra mi vida, es la parcela de la
Iglesia en la que yo me siento realizada, porque desarrollo mi compromiso cristiano, el
modo de vivir la familia y los valores de la
amistad y el amor a los demás.
¿Qué es el Movimiento Cultural Cristiano?
Consiste en la promoción de militantes cristianos para que sean capaces de transformar
el mundo. Se trata de cambiar las estructuras
de pecado en estructuras de gracia y eso lo
intentamos conseguir a través de campañas
por la justicia en las relaciones Norte-Sur, en
la lucha contra las causas del hambre, el paro,
la pobreza y la esclavitud infantil. Además
nuestro principio básico es la defensa integral
de la vida.

Pertenecer al Movimiento Cultural Cristiano
implica un estilo de vida. ¿Cómo es ese
estilo?
Es muy amplio: es ponerse de parte del más
débil, denunciar las injusticias que veamos a
nuestro lado, es además un estilo de vida
austero, con sencillez en el vestir, en la manera de decorar nuestros hogares, sin lujos y
marcados por el compromiso, no comprar sin
sentido cosas que no son necesarias, procurar que nuestros hijos aprendan a compartir,
porque somos un Movimiento dentro de la
Iglesia, que aunque es personal, afecta a
todos los miembros de la familia en la forma
de vivir el compromiso cristiano

Suena muy bien, ¿pero no estamos ante una
misión imposible?
No es imposible porque contamos con la
fuerza de Dios y no solo con nuestras propias
fuerzas. El cristiano piensa pocas veces que
si tiene a Dios detrás lo tiene todo, lo que
consigamos con nuestras acciones no depende de nosotros, va más allá. No es imposible
cambiar el mundo.
¿Qué acogida tiene el Movimiento Cultural
Cristiano en la sociedad actual?
La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora es una sociedad que valora
solo la riqueza material que posee, pero el
hombre no es feliz aunque tenga mucho dinero. Los cristianos debemos ser testimonios de
vida, pero de vida alegre y feliz, para los demás,
eso es lo que realmente engancha a los demás,
que nos vean que somos felices, ese es el testimonio que invita a seguir a Jesús. En el
Movimiento Cultural Cristiano lo intentamos,
pero mucha gente nos ve como si fuera una
forma de vida que solo nosotros podemos
desarrollar, y no es así: la llamada del evangelio
es para todos.
¿Qué tipo de actividades lleváis a cabo?
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¿Y la vida espiritual, la oración en común
dónde queda?
También tenemos reuniones periódicas de
grupos, una de espiritualidad y otra de temas
formativos. En la reunión de espiritualidad
profundizamos en la oración y hacemos el
rezo de Laudes. Nuestra vida de cristianos la
desarrollamos en el ámbito parroquial, sin
nada diferente al resto.
Además eres una persona implicada en la
política, encabezas la lista por el partido
Sain en Burgos
Sí, es un partido político no confesional pero
de inspiración cristiana, que acoge a todos,
creyentes o no, y que busca la transformación
de las estructuras sociales a través de la política institucional. Sain es un partido que
mantiene independencia absoluta respecto al
Movimiento Cultural Cristiano, tiene implantación nacional y la campaña para estas
elecciones es autofinanciada.
¿Es necesaria más implicación de los
cristianos en la política?
Sí, es un partido político no confesional pero
de inspiración cristiana, que acoge a todos,
creyentes o no, y que busca la transformación
de las estructuras sociales a través de la política institucional. Sain es un partido que
mantiene independencia absoluta respecto al
Movimiento Cultural Cristiano, tiene implantación nacional y la campaña para estas
elecciones es autofinanciada.
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Cantata a
Santo Domingo

Llena de gracia
Juan Orellana · Alfa y Omega

Ángel del Campo Camino,
Cantata a Santo Domingo
de Guzmán, Monte
Carmelo, Burgos 2016.
DESDE la asociación
«Amigos del folklore
Castellano», y tras el
fallecimiento de su
presidente, el sacerdote y
compositor musical Ángel
del Campo Camino, y cuyas
obras han ocupado ya esta
líneas en anteriores
números de «Sembrar»,
han asumido la
responsabilidad de seguir
publicando la obra que
dejó escrita y no le dio
tiempo a publicar. Por este
motivo, presentan ahora la
que sería su décimo libro:
«La Cantata a Santo
Domingo de Guzmán,
Patrono de la Provincia de
Burgos».

Título original: Full of Grace. Dirección: Andrew Hyatt. Nacionalidad: Estados Unidos. Guión: Andrew Hyatt.
Música: Sean Johnson. Fotografía: Gerardo Mateo Madrazo. Año: 2015. Duración: 83 min. Género: Drama, religión.
Público: Jóvenes y adultos.

Poco se sabe de lo que fue la
vida de María tras la Resurrección
de su Hijo. Un tiempo de silencio
que puede dar lugar a interesantes
suposiciones, como en el caso que
nos ocupa. Y es que esta película,
situada en el año 43 d.C. recrea los
últimos días de la vida de la Virgen
de forma sugerente. El filme nos la
presenta viviendo retirada con la
joven Sara, quien la cuida y atiende. Un día se presenta a visitarla
Pedro, abrumado por los problemas que empiezan a surgir con la
rápida expansión del cristianismo.
Él tiene la responsabilidad de decidir sobre importantes cuestiones,
y se siente superado y desconcertado. Por ello decide ir a visitar a
María, convencido de que podrá
devolverle la serenidad.

Se trata de un libro de
música, editado por la
Editorial Monte Carmelo e
ilustrado como ya viene
siendo habitual, por la
pintora Nathalie G. Francis
Denis.
Este libro será depositado
además en el Archivo
Diocesano de Burgos, junto
al resto de la obra de Ángel
del Campo Camino que ya
figura registrada en él.
Asimismo se ha editado
un nuevo cd de audio del
mismo autor, titulado
«Música Sacra», que
recopila el Magníficat, el
Cantar de los Cantares,
Exequias y Marcha
Fúnebre, Misa «Me amó el
Rey» y Cara a Cara.
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La película es muy rica en contenido, ya que plantea importantes
cuestiones sobre la fe y experiencia de los primeros cristianos.
¿Qué hacer con los gentiles conversos que rechazan las tradiciones judías? ¿Cómo discernir los
escritos que circulan sobre la vida
de Jesús? ¿Cómo afrontar las primeras interpretaciones heréticas
sobre Cristo? Pedro (Noam
Jenkins) no da abasto con tantos
frentes abiertos, y María (Bahia
Haifi) le corrige la mirada: hay que
volver al origen, a la fascinación
del encuentro con Cristo, hay que
mirar todo desde Él. En el filme,
María describe su experiencia
desde la Anunciación a la
Resurrección, es una auténtica
catequesis luminosa sobre el

catedraldeburgos.es
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

En la nueva página web de la catedral de Burgos tendrás acceso a
inumerables fotografías e impresionantes vídeos de los principales
rincones de este monumento Patrimonio de la Humanidad.
Además, el cabildo catedralicio ha optado por un diseño
adaptable a todos los dispositivos móviles y completa el
recorrido por el sitio web con apuntes sobre historia y autores
que han trabajado en la seo. Todo ello combinado con
espectaculares músicas ágiles y cambiantes [más información
en la página 6].

AÑO XXXVII · Nº 1.052

camino de la fe, y da interesantes
claves de buena eclesiología. El
final es una hermosa representación de lo que la tradición llama la
Dormición de la Virgen.
Desde un punto de vista cinematográfico estamos ante una película de sencilla puesta en escena
y bajo presupuesto, aunque con
una planificación muy mimada,
detallista y rica en simbología.
Incluso se aprecian pequeños guiños a Terrence Malick, como el
arranque del filme, alegoría de la
Anunciación. La música sigue
demasiado la estela de música
para películas bíblicas que se ha
puesto de moda desde La pasión
de Cristo, de Mel Gibson, y resulta
algo tópica.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
MAYO

29

EL SANTORAL

29 DE MAYO

Solemnidad del
Corpus Christi

» Génesis 14,18-20
»❑ Salmo 109
»❑ 1 Corintios 11,23-26
»❑ Lucas 9,11b-17

JUNIO

05

5 DE JUNIO

Domingo X del
tiempo ordinario

4 DE JUNIO

San Francisco
Caracciolo

»❑ 1 Reyes, 17,17-24
»❑ Salmo 29
»❑ Gálatas 1,11-19
»❑ Lucas 7,11-17

Toda la gente se recostó. Jesús tomó los cinco panes
y los dos peces y, mirando al cielo, los bendijo, los
partió y se los fue dando a sus discípulos para que los
distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta
quedar satisfechos, y todavía se recogieron doce
cestos llenos de trozos sobrantes.

Entonces Jesús exclamó: «¡Muchacho, te ordeno que
te levantes!» El muerto se levantó y comenzó a
hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos los
presentes se llenaron de temor y daban gloria a Dios
diciendo: «Un gran profeta ha salido de nosotros.
Dios ha venido a salvar a su pueblo».

¡Cómo nos gusta escurrir el bulto! Es verdad, es
mucho más fácil: «Ya lo harán otros…», «no soy la
persona más indicada…», «nadie me lo pidió…» Estas
son las habituales excusas ante las necesidades o
situaciones que vemos cerca. Intentamos no darnos
por aludidos, refugiarnos en muchos «peros» ante las
grandes o pequeñas injusticias, ante los pequeños o
grandes sufrimientos. Claro, es mucho más cómodo
olvidar. ¡Pero hoy es el Corpus! ¿Se ha olvidado Dios
de nosotros acaso? Ante quien se parte y reparte
entre nosotros, ¿seremos capaces de rechazar su
petición? Mientras los discípulos procuraban escurrir
el bulto –«Despide a la gente, que vayan a las aldeas
de alrededor»– el maestro indica: «¡Dadles vosotros
de comer!» Nos vemos constantemente ante la tesitura que vivió Madre Teresa de Calcuta, que será
canonizada el próximo 3 de septiembre, cuando el
Señor le dijo mientras se mostraba clavado en la cruz
junto a su madre y un gran grupo de niños, pobres y
enfermos: «Yo te lo he pedido, mi madre te lo ha pedido, ellos te lo han pedido. ¿Te negarás?» Esta pregunta sale a nuestro encuentro cientos de veces al día
dirigida a padres, maestros, agricultores, médicos, o
albañiles, hermanos y vecinos, enfermos o solos…
cada uno con sus necesidades se convierte en la voz
interpelante de Jesús que nos repite: «¿Te negarás?»

«Todo para mayor gloria de Dios», le gustaba a decir
San Ignacio de Loyola. Así también resonaría, después de algún tiempo, el corazón del muchacho al
que Jesús resucitó y se lo entregó a su madre.
Seguro que se preguntó algún tiempo después: «¿Y
por qué a mí?» «¿Por qué no a otro?», después de
todo había muchos que también lo necesitaban… Y
con un poco de oración, pidiendo respuestas a Yahvé,
llegaría a la siguiente conclusión: «Para gloria de
Dios». ¡Claro!
Dice el evangelio que después de ver lo que vieron
«todos daban gloria a Dios». Entonces el espíritu de
aquel joven se llenaría de alegría sabiendo que había
sido un medio para dar gloria a Dios y se esforzaría
por seguir siéndolo a través de los cauces habituales,
seguro que siguiendo a Jesús y tratando de conocerlo mejor. Así nos puede pasar tantas veces.
Tantos acontecimientos difíciles, algunos que acaban bien y otros a los que no encontramos sentido,
¿sabemos descubrirlos como cauces para dar mayor
gloria a Dios?
«Todo para mayor gloria de Dios», desde la tristeza
de la pérdida de lo que más queremos hasta la alegría del reencuentro, desde el trabajo más costoso
hasta el descanso más agradecido, todo para su
gloria.

Dos amigos que se encuentran
Pueden haber pasado muchas
cosas, muchos años, haber habido mucha distancia... pero cuando
dos amigos del alma se reencuentran todo se olvida. Las emociones rebrotan, los recuerdos se
actualizan. Esto ocurre al solventar la distancia entre dos personas. Cuánto más en la distancia
que se produce con Dios al alejarnos de sus caminos.
Al recibir el perdón escuchamos
«que reconcilió consigo al
mundo». Este «mundo» no es un
término genérico, se refiere a cada
uno de sus amigos, a cada uno de
los que nos queremos reconciliar
volviendo a recordar las misericordias que Dios ha tenido con
nosotros una y otra vez sin cansancio.

El recordar de Dios se hace «reconciliación».

Este recordar de los amigos, en
Dios es tan fuerte que se hace
milagro de reconciliación individual, que nos restaura a cada uno
en concreto y que nos devuelve a
la confianza de poder compartir
con el Señor la misma historia, los
mismos caminos, en él y con él. Al

del 29 de mayo al 11 de junio de 2016

reconciliarnos volvemos a mirar
juntos nuestro pasado con agradecimiento. Nuestros fallos quedan como anécdotas que recordar
con la sorpresa de dos aventureros que juntos han vivido peripecias que los hacen vivir hoy con
aprecio mutuo.

Ascanio Caracciolo,
llamado después Francisco
como religioso, nació en 1563
en Villa Santa María, Italia. Sus
padres lo formaron para el
comercio y la política. Pero a
los 22 años Francisco enfermó
y le prometió a Dios dedicar su
vida al sacerdocio y al
apostolado si le sanaba. Y así
fue: tras estudiar en Nápoles
para el sacerdocio y apenas
ordenado, se incorporó en la
organización «Bianchi della
Giustizia», dedicada al
apostolado de los presos.
En 1588 Francisco recibe por
error una carta de Juan
Agustine Adorno en la que le
proponía fundar una comunidad
religiosa dedicada a la oración
y al apostolado. Francisco
reconoció que esta comunidad
era lo que él deseaba, y entre
los dos fundaron los «Clérigos
regulares», aprobada por el
papa Sixto en 1588. Se
dedicaban a ser misioneros y a
servir en las cárceles y a los
enfermos. También tenían
ermitas para ir a pasar tiempo
de oración en soledad, donde la
adoración al Santísimo es la
principal actividad de la
comunidad.
A la muerte de Adorno, fue
nombrado superior general. El
Papa le ofreció nombrarlo
obispo, pero el santo no quiso
aceptar. Fundó casas en
Madrid, Valladolid y Alcalá.
Tenía gran amor a los pobres y
a menudo pedía limosnas para
alimentarles. Tenía el don de
curación y en ocasiones
devolvía la salud a los
enfermos. En 1607, renunció a
todos sus cargos para
dedicarse a la contemplación y
prepararse para la muerte.
Murió en Nápoes el 4 de junio
de 1608.
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«Sufrir con paciencia los defectos del prójimo»

Redacción

«Soportar con paciencia los defectos del prójimo» es una de las obras de misericordia espirituales. La convivencia
es una gran oportunidad para ponerla en práctica. Es un momento para enriquecernos como personas, pues el
llevar con paciencia las flaquezas del prójimo nos ayuda a crecer en amor y en misericordia. De todo esto
entienden bien las Hermanas Clarisas de Vivar del Cid, en el monasterio de Nuestra Señora del Espino.
Sor María Amparo de los
Sagrados Corazones ingresó con
19 años en el convento de las
Clarisas de Vivar del Cid, en concreto en el Año Santo de la
Redención de 1983. Lleva, pues,
33 años viviendo en comunidad,
tantos como los que Jesús tenía
cuando murió en la cruz.
En la actualidad, en el convento
conviven 18 hermanas. Las edades oscilan entre los 89 años de la
hermana más anciana y los 22 de
la más joven. De 89 a 81 años hay
9 hermanas, y entre 55 y 22 las
demás. «Hay un hueco generacional. Yo fui la primera en decidirme
a entrar tras estos años de ausencia vocacional y otra joven se
animó a ingresar conmigo.
Entramos juntas y ella es actualmente la abadesa», señala sor
María Amparo.
El carisma de las hermanas
Clarisas viene dado por aquella
invitación que «oyó» San
Francisco ante el crucifijo de San
Damián: «Repara mi Iglesia». Una
reparación que, según la hermana
María Amparo, «san Francisco
quiso concretar en unos rasgos de
minoridad, pobreza y fraternidad».
«Al principio, él entendió esta inspiración en sentido material, y
comenzó a reparar capillas y
ermitas, pero pronto sintió en su
corazón la necesidad de una
entrega a Dios que trasformara su
vida. Y siendo él primero, sin exi-

Dios ha querido congregar para
que vivamos juntas, expresándonos ese ser manos y Corazón de
Dios las unas para con las otras».
La fraternidad es, por tanto, uno
de los ejes en torno al que giran
las vidas de las hermanas, como
seguimiento de Jesucristo expresando la unidad y la comunión de
corazones.

Algunas de las hermanas Clarisas de Vivar del Cid.

girlo a los demás, "evangelio
viviente", hizo brillar de nuevo la
belleza de la simplicidad evangélica en toda la Iglesia», recalca.
Para sor María Amparo, santa
Clara considera a sus hijas «colaboradoras del mismo Dios y sostenedoras de los miembros vacilantes de su Cuerpo inefable». Hay
por tanto una dimensión de
«maternidad espiritual» muy
grande dentro del carisma de las
clarisas. «Todos somos muy
pobres y necesitados de sostén en
muchos momentos de la vida.
Pero es muy bonito y muy grande
que Dios se haya fijado en noso-

tras para hacernos sus colaboradoras y para sostener a todos
aquellos que vacilan. Nuestra responsabilidad y tarea es grande y
preciosa», puntualiza.
VIVIR LA FRATERNIDAD
La forma de vida de las Clarisas
es la contemplación en clausura
por la Iglesia y por la vida del
mundo. Atraídas por Jesucristo,
según la hermana, están llamadas
a una «esponsalidad que se irradie
y traduzca en un cuidado maternal
con respecto a todos los hombres,
y en una vivencia de fraternidad
con relación a las hermanas que

«Todos hemos experimentado la
necesidad de ser perdonados, de
ser comprendido, de que tengan
paciencia con aquellos defectos o
formas de ser que nosotros mismos quisiéramos cambiar y no
sabemos o no podemos. Cuando
se ha experimentado lo que es el
Amor Redentor de Cristo, cómo ha
sufrido y sangrado por nuestro
pecados, contemplándole a Él,
podemos intentar imitarle. Hay
que pedirle mucho a Dios, que nos
conceda tener entrañas de misericordia para con nuestros prójimos», reflexiona.
Para sor María Amparo, la clave
está en acudir con mucha frecuencia a los sacramentos.
«Reconocer la propia debilidad en
el sacramento de la confesión,
abre a la misericordia y nos hace
más misericordiosos. Y la eucaristía es la fuente de caridad y de
Amor, el alimento que nos da la
Vida para poder trasmitirla a los
demás. Que el Señor nos conceda
participar de los mismos sentimientos de su corazón», concluye.

