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Una vez más, llega la campaña
electoral y vuelve a saltar a la
arena el más que cansino tema de
la educación concertada. Nada
nuevo bajo el sol, aunque esta vez,
en algunas comunidades autónomas parece que la amenaza va
más que en serio y empiezan a
eliminarse conciertos en algunos
centros de enseñanza. La educación es uno de los caballos de
batalla de nuestros políticos, incapaces en tantos años como llevamos de democracia de haber establecido por fin un pacto educativo
que deje atrás la ideología de sus
partidos. Y, por eso, porque
–según dejan entrever– la educación, más que un bien para la
sociedad, lo consideran una propuesta partidista, la concertada
vuelve a ser vilipendiada por algu-

La nueva página web de la Santa Sede

Editorial

A vueltas con la
escuela concertada
nos y exaltada por otros cuando
llega la campaña electoral. En vez
de luchar para que todos los
modelos –pública, concertada y
privada– sean una educación de
calidad, queremos menospreciar a
algunas, tachar de inválidas a
otras o ensalzar como válidas
solamente algunas.
No se trata de eliminar la escuela
concertada para favorecer la
pública. Ni a la inversa. Se trata de

hacer que ambos modelos sobresalgan por su excelencia académica, al igual que ocurre en tantos
países de nuestro entorno. Ambos
modelos pueden convivir. Es más,
deben por fuerza coexistir, pues el
de la educación es un derecho
básico y la opción por elegir el
centro escolar para sus hijos, un
derecho de los padres según nuestra propia Constitución. Dejémonos
de debates tendenciosos que aseguran que la escuela concertada

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.
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es elitista o exclusivista: basta por
darse un paseo por las escuelas
concertadas de nuestra provincia
–empezando por los propios colegios diocesanos– para ver que,
muchos de ellos están en zonas
que no sobresalen por el nivel
adquisitivo de sus habitantes o
conviven niños de credos, procedencias y niveles económicos de
todos los tipos imaginables.
La escuela concertada es un bien
para la sociedad, inclusiva, abierta,
integradora, basada en un derecho
fundamental de los padres a elegir
la educación para sus hijos. Igual
que la pública. En vez de debatir si
hay que quitar una u otra, pidamos
mejor a nuestros políticos que una
y otra sobresalgan por la calidad
de su enseñanza.

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

Saludo con motivo de la presentación
de la memoria de Cáritas 2015
«Los datos de la
Memoria son un
testimonio de vida que
quiere que nuestros
hermanos más
necesitados sientan
que Dios los ama»

«Caridad y misericordia están
tan estrechamente vinculadas
porque son el modo de ser y
actuar de Dios». Son palabras del
Papa Francisco en el Congreso
internacional sobre el tema «La
caridad no pasará jamás». En
consecuencia, el Papa nos invita
a ser testigos del amor de Dios
llevando al mundo esta historia
de amor que hemos recibido de
Él. Por eso hoy, como una sencilla aportación a esa historia, presentamos con gozo la Memoria
de Cáritas Diocesana correspondiente al año 2015.
Y lo hacemos en un marco
particular que hace que
resuene de una forma muy
especial: en el Año Jubilar
de la Misericordia y en el
marco de la fiesta del
Corpus Christi. El Año
Jubilar es un momento de
gracia para contemplar el
amor de Dios y descubrir
cómo su misericordia
se hace realidad
entre nosotros a tra-

vés de instrumentos tan sencillos
y débiles. Todas las acciones de
Cáritas no son sino expresión de
esa voluntad de acercar el corazón a las miserias humanas, en
nombre del Dios que nos ama y
nos envía a amarnos unos a
otros. Cáritas responde a esa
noble y difícil misión: «Sed misericordiosos como vuestro Padre
del cielo es misericordioso». Por
eso, la Eucaristía, el Sacramento
de la Caridad que estos días adoraremos especialmente, es la
fuente inagotable donde la Iglesia
bebe de ese amor entregado que
le impide agotarse y encerrarse
en sí misma.
Durante este año Cáritas
Diocesana ha seguido avanzando
en sus diferentes programas y
ámbitos de acción, con la voluntad de trabajar por construir una
sociedad donde todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad
y ejercer debidamente sus derechos. La situación de crisis aún
sigue hoy golpeando a muchas
familias, jóvenes, inmigrantes,
mujeres y pobladores de nuestro
mundo rural. En este escenario,
una vez más tenemos que recordar lo que los Obispos españoles
dijimos en nuestro último documento «Iglesia, servidora de los
pobres»: «Nuestra caridad no
puede ser meramente paliativa,
debe de ser preventiva, curativa y
propositiva. La voz del Señor
nos llama a orientar toda
nuestra vida y nuestra
acción desde la realidad
transformadora del
reino de Dios».
En esta tarea

está empeñada Cáritas desde su
estilo propio que es el acompañamiento: el nacimiento de una
sociedad nueva donde la persona
sea colocada en el centro de su
quehacer.
Por eso, esta Memoria no es
solo el relato de cifras y actividades que pueda aparecer en sus
páginas. Es un testimonio de vida
que quiere que nuestros hermanos más necesitados sientan que
Dios los ama. Detrás de todos
estos datos hay muchos rostros
concretos de sufrimiento, pobreza y exclusión. Pero también hay
muchas manos solidarias de
voluntarios, socios y trabajadores. Y mucho corazón de una
comunidad cristiana empeñada
en construir la civilización del
amor. Yo doy gracias a Dios y a
cada uno de cuantos estáis especialmente involucrados en esta
labor; y animo a todos los grupos
parroquiales de Cáritas, y a todos
los voluntarios y trabajadores, a
seguir desempeñando esta noble
tarea, expresión viva de una fe
adulta y comprometida. Y agradezco igualmente la participación de tantos socios, donantes,
instituciones y colaboradores
que hacen posible con su aportación que la tarea realizada sea
realmente digna y eficaz. ¡Ojalá
que todos juntos sigamos contribuyendo a la gran misión de la
Iglesia de seguir comunicando el
amor y la misericordia de Dios!

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 12 al 25 de junio de 2016
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AGENDA

12

La localidad de Arcos de la
Llana acoge el domingo 12
de junio el Día del
Misionero Burgalés bajo el
lema «misioneros de la
misericordia». El programa
de actos incluye una bienvenida de las autoridades a
los misioneros y sus familiares y amigos, misa presidida por el arzobispo, don
Fidel Herráez Vegas, comida de hermandad y oración
final.

Más de 300 burgaleses participarán
en la próxima JMJ de Cracovia
Redacción

JUNIO

Misionero burgalés

JUNIO

San Pedro Regalado

12

La parroquia de San Pedro
Regalado de Aranda de
Duero cumple 25 años de
historia. Con tal motivo, el
arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas, presidirá a
las 19:00 horas del domingo 12 de junio una eucaristía para agradecer el primer
cuarto de siglo de la parroquia. También visitará e
inaugurará una pequeña
exposición montada para la
ocasión.

Los datos que maneja la delegación diocesana de infancia y
juventud resaltan cómo Burgos es
una de las diócesis españolas que
más jóvenes aportarán a la JMJ. El
viaje que se coordina desde esta
delegación junto al departamento

JUNIO

Oración joven

17

Los jóvenes de la diócesis
tienen una nueva cita de
oración mensual, esta vez
programada para el viernes
17 de junio. Esta última
oración del curso pastoral
comenzará a las 22:00
horas y tendrá como marco
la iglesia de San Nicolás de
Bari de Burgos.
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Fco. Javier Gómez Oña

JUNIO

25

Algunos de los burgaleses que asisitirán a la JMJ, junto a la caravana.

de Juventud de la Conferencia
Episcopal suma un total de 106
participantes, a los que habría que
añadir más de 150 jóvenes burgaleses que acudirán con el viaje
organizado desde las Comunidades Neocatecumenales y en
torno a 60 o 70 que acudirán con
otros movimientos y organizaciones eclesiales o irán por su propia
cuenta.

Los burgaleses que participan
en el viaje organizado desde la
delegación diocesana partirán el
18 de julio, haciendo escala en
Berlín y más tarde en Praga. Ya en
Polonia, pasarán una semana en
casas de acogida con familias de
la diócesis de Poznan. Los días 28
al 31 vivirán las jornadas fuertes
en Cracovia en los actos que presidirá el propio papa Francisco.

Sacerdotes burgaleses participan en
Roma en el Jubileo de la Misericordia

Órdenes sagradas

El arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas, presidirá el sábado 25 de junio,
a las 11:00 horas de la
mañana en la catedral, la
solemne eucaristía en la
que será ordenado diácono
el seminarista Henry
Oswaldo Gómez. Junto a él
serán ordenados sacerdotes los diáconos Luis
Renedo Juárez, Juan
Antonio Cabrera y Eduardo
María Pérez.
Juan Antonio Cabrera presidirá su primera eucaristía
a las 13:00 horas del
domingo 26 de junio en la
parroquia de la Sagrada
Familia de Burgos. Luis
Renedo lo hará ese mismo
día en Melgar de
Fernamental a las 17:00
horas. Eduardo María
también presidirá su
primera eucaristía el
domingo 26 en la parroquia
de San José Obrero de
Burgos a las 12:30 horas
[ver contraportada].

El pasado 26 de mayo, la caravana Malapolska –que recorre toda
Europa desde 2014– hizo su parada frente al Arco de Santa María
para dar a conocer a los viandantes que por allí pasaban las maravillas de la región polaca que acogerá el próximo verano la Jornada
Mundial de la Juventud 2016.
Unas jornadas que siguen teniendo gancho entre los jóvenes católicos de todo el mundo. Hace días,
la Conferencia Episcopal Española
anunciaba que la participación
española en la JMJ de Cracovia
podría superar las 30.000 personas. Una cifra a la que la provincia
de Burgos aporta en torno a 300
jóvenes y que preparan desde
semanas atrás su peregrinación.

Una decena de sacerdotes de la
diócesis, hemos participado en las
intensas jornadas de vivencia
sacerdotal junto al papa Francisco,
que siempre sorprende con sus
sugerencias pastorales y su compromiso por inculcar en la Iglesia
los valores de la misericordia de
Dios. Tuvimos, aparte las visitas a
las iglesias señaladas como jubilares, con oración pausada y celebración del sacramento de la
reconciliación, un momento
importante en la basílica de los
Doce Apóstoles, con misa concelebrada por unos mil sacerotes de
lengua hispano-portuguesa, presidida por el cardenal José Luis
Lacunza, de Panamá.
Dedicamos todo un día al retiro
espiritual con tres meditaciones
impartidas por el Santo Padre, la
más emotiva la que nos dirigió en
directo, en la Basílica de San
Pablo Extramuros a los 1.400

Los sacerdotes burgaleses, en la plaza de San Pedro de Roma.

sacerdotes y seminaristas hispano-portugueses. Tan cercano que
en tres momentos rompimos a
aplaudir sus «genialidades» prácticas. Él nos hablaba de ser misericordiados y misericordiar a los
demás sobre todo en el sacramento del perdón.
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Lo más impresinante fue la concelebración en la plaza de San
Pedro, con 6.000 sacerdotes, religiosos y seminaristas de todo el
mundo. Vimos al papa cansado
pero dándonos ejemplo de entrega, para saludar a todos, aunque
sólo fuera desde el papamovil.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Nuevos vicarios:

Redacción

«Un servicio para gastarse y desgastarse»
«No somos perfectos ni los
mejores, somos unos hermanos
más». Así ha definido al nuevo
equipo de gobierno pastoral quien
se ha convertido ya en el vicario
general de la diócesis, Fernando
García Cadiñanos. Para él, «la
tarea encomendada no es fácil
pues la Iglesia se enfrenta hoy a
muchos desafíos, como la conversión pastoral, ser un hospital de
campaña, ser una Iglesia de puertas abiertas y sinodal y estar al
lado de los pobres». A pesar de la
«fragilidad», y «necesitar la ayuda
de todos», el nuevo equipo de
gobierno ha querido «agradecer»
la confianza que en ellos ha depositado el arzobispo y se ha manifestado «disponible» para «colaborar con él en –como tantas
veces repite– amar y servir a
todos».
El nuevo equipo del gobierno
pastoral tomó posesión de su
cargo el pasado 1 de junio en presencia de los miembros de la curia
diocesana, los delegados de pastoral, familiares y amigos y, como
no, del arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas, ante quien hicieron profesión de fe y juraron el
cargo. Él mismo les aseguró que
las nuevas responsabilidades que
asumen son «servicios reales y
nunca cargos de prestigio personal, no son plataformas de honor».
«Lo vuestro ha de ser un servicio
de gastarse y desgastarse cada
día en anunciar el evangelio», dijo.
El consejo de gobierno pastoral
es un organismo compuesto de

El nuevo equipo de gobierno lo forman ahora el arzobispo, seis vicarios y un secretario canciller.

varios vicarios, designados por el
arzobispo, que ayudan al mismo
en sus tomas de decisiones. En
este sentido, el pastor de la diócesis aseguró que lo vivido en la
diócesis no es equiparable a
«cambios en los directivos de una
empresa», sino «un asumir responsabilidades al servicio de
todos, hasta de quienes nos ignoran» en «nombre del obispo».
RENOVACIÓN
El nuevo equipo de gobierno de
la diócesis está compuesto ahora
por seis vicarios episcopales y un
secretario canciller. El nuevo vicario general será Fernando García
Cadiñanos, hasta ahora delegado
diocesano de Cáritas, una responsabilidad que compaginará solo

en los próximos meses hasta la
designación de un sucesor al frente de la institución caritativa. Es el
que realizará las funciones del
arzobispo cuando éste no está,
salvo las que él se hubiera reservado de forma específica. Puede,
por tanto, realizar cualquier tipo
de acto administrativo en la diócesis cuando el arzobispo no está
presente. Como vicario episcopal
de pastoral, el arzobispo ha designado a José Luis Lastra Palacios,
quien desde ahora tendrá que
coordinar los departamentos que
trabajan por llevar adelante las
directrices pastorales marcadas
por el consejo pastoral diocesano.
Los otros cuatro vicarios son de
nueva creación; antes no existían
o no tenían entidad de «vicaría».

Así, Jesús Castilla Fuente, será el
vicario episcopal para los sacerdotes; el salesiano Amadeo Alonso
Arribas será el vicario para la vida
consagrada (contemplativa y activa), y Vicente Rebollo Mozos ocupará la responsabilidad como
vicario de asuntos económicos.
Junto a ellos estará también
Andrés Picón Picón, que «no será
un vicario general bis», sino que
ostentará el cargo de vicario episcopal-secretario del equipo de
gobierno pastoral. Una especie de
«comodín» al servicio de las necesidades de los otros vicarios, tal
como lo ha definido el arzobispo.
El equipo de gobierno pastoral
estará formado, por último, por un
canciller secretario general, responsabilidad que seguirá ocupando Ildefonso Asenjo Quintana.

Agradecimiento

Don Fidel, con el equipo de gobierno cesante.

del 12 al 25 de junio de 2016

Don Fidel quiso hacer público su
«agradecimiento sincero» a su
predecesor, don Francisco Gil
Hellín, y al último equipo de
gobierno, del que formaban parte
tres vicarías territoriales –al frente
de las que estaban Juan José
Pérez, Alfonoso Sáez y Gabriel
Moreno– y una vicaría de cultura
–Carlos Izquierdo– que ahora
desaparecen como tales.

Fue el hasta entonces vicario
episcopal de pastoral, Máximo
Barbero, quien dijo unas palabras
en nombre del equipo cesante.
Pidió «perdón y disculpas si hubo
error por nuestra parte» y mostró
su apoyo «a los que entran»,
«esperanzado» por la «renovación
eclesial» que se ha llevado a cabo
en el máximo órgano de gobierno
de la Iglesia burgalesa.

5

ACTUALIDAD DIOCESANA

«La eucaristía no será plena
mientras existan necesitados
a nuestro lado»

Redacción

El arzobispo imparte la bendición con el Santísimo al concluir la procesión.

Los repiques de campanas, la
música, el olor a romero e incienso
y diversos altares diseminados
por algunos rincones anunciaban
a todos los burgaleses que Jesús
Sacramentado salía a las calles el
pasado 29 de mayo. Pasado el
mediodía, y tras una multitudinaria eucaristía presidida por el
arzobispo en la catedral, la carroza de plata del maestro Suárez
volvió a portar la custodia que a
principios del siglo pasado reali-

zaron los talleres de Arte Granda
para procesionar el Santísimo
Sacramento. Una lluvia de pétalos
de rosas caídos desde las torres
de la seo dio comienzo a una cuidada procesión en la que no faltaron los danzantes, Gigantillos y
Gigantones, los niños de primera
comunión y los pequeños adoradores, numerosos sacerdotes y
miles de personas que quisieron
acompañar al Santísimo Sacramento por las calles del centro.

Fue la primera procesión del
Corpus Christi presidida por el
arzobispo, don Fidel Herráez
Vegas, asombrado por la «cuidada
procesión», tal como reveló al
concluir la misma. Una fiesta
única «celebrada desde los primerísimos siglos del cristianismo» y
cuyo significado el pastor de la
diócesis resumió en «amar mucho
a Jesucristo y amar muchísimo a
todos los demás», como sintetizó
a los niños de primera comunión.
En su homilía, el prelado aseguró
que «la eucaristía comienza en el
altar, pero hemos de proseguirla
en la calle, en nuestras familias,
trabajos y ambientes». De ahí que
«acoger solamente el amor de
Dios que ha querido quedarse con
nosotros para siempre sería insuficiente». Por eso, añadió, «hay
que compartirlo necesariamente
con los demás». En efecto, en este
día de la caridad, el arzobispo
insistió en la necesidad de comprometerse con quienes están

cerca: «La eucaristía debería ser
una prolongación vital, real, en
nuestra vida, pues la eucaristía no
sería plena mientras entre nosotros existan personas necesitadas», indicó.
Así, y tomando como referencia
las lecturas de la liturgia, don Fidel
aseguró que «tenemos que dar
nosotros de comer, hacer todo lo
que podamos con lo poco que
tenemos» para que «podamos vivir
de modo completo la eucaristía».
DÍA DE LA CARIDAD
Lo de compartir el amor lo saben
bien los trabajadores y voluntarios
de Cáritas que también celebraron
su día. Para dar a conocer su labor
recuperaron sus mesas tradicionales informativas, con las que
dieron a conocer la labora caritativa y asistencial que realizan. Para
ello, contaron este año con el testimonio del cantautor cristiano
Migueli.

Redacción

Retratos de obispos para repasar la historia
Fue entre 1571 y 1579 cuando el
cabildo catedralicio encargó la
creación de unos retratos que
dejaran constancia de los arzobispos que comenzaban a gobernar
la recién creada archidiócesis de
Burgos, elevada a tal categoría por
el papa Gregorio XIII. Las paredes
de la capilla de Santa Catalina de
la catedral son las que desde
entonces acogen los retratos de
todos los obispos que han pastoreado la Iglesia burgalesa. El primer arzobispo, Francisco Pacheco,
quedó inmortalizado en un lienzo
al que con el paso de los años se
fueron añadiendo el de los obispos predecesores –en cuadros
imaginarios– y los arzobispos
posteriores en una tradición que
se mantiene hasta el día de hoy.
Pintores como Diego de Leiva o
Mateo Cerezo y otros más recien-
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hasta la Península. Después de
Pachecho, otros 48 arzobispos
han quedado retratados, cuya lista
finaliza con Francisco Gil Hellín.
EXPOSICIÓN TEMPORAL

La exposición puede verse en el claustro bajo de la catedral.

tes como Román García son algunos de los pintores que han retratado en 134 cuadros a los pastores de la Iglesia de Burgos en su
milenaria historia. Unos cuadros
que, desde la capilla de Santa
Catalina de la catedral dan testi-

monio del paso de los siglos. Los
retratos idealizados pertenecen a
los que fueran obispos de Oca y de
Burgos. Entre ellos aparecen san
Indalecio (marcado con el número
uno) o el apóstol Santiago, que
posee su cuadro por traer la fe
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Ahora, mientras se rehabilita la
capilla que alberga tales retratos
gracias a la colaboración entre el
cabildo y la fundación AXA, algunos de esos cuadros se exponen
en el claustro bajo de la catedral
para que los burgaleses puedan
apreciarlos más de cerca. En la
exposición se irán rotando los
lienzos.
Además de restaura la estructura de la propia capilla, también se
han recuperado los cuadros con
una limpieza de barnices reentelado, cambio de bastidores y retensado de lienzos.

A FONDO

«Un oasis de misericordia que
fomenta la cultura de la compasión»

C

Redacción

ÁRITAS Burgos ha hecho públicos los datos de su memoria 2015, en la que atisban
fuertes desánimos, aislamiento y situaciones de «pobreza heredada» entre los
participantes en sus programas. Desde la entidad, proponen transformar el actual
modelo económico para que ponga en el centro a las personas, creando empleo digno y
apoyando la economía social.

En su mayoría son españoles,
mayores de 50 años, sin alfabetizar o cursado los estudios básicos
hasta primaria, desempleados de
larga duración o nuevas familias
que han heredado la pobreza o, en
algunos casos, tienen algún tipo
de trabajo tan precario que hace
que tengan que pedir ayuda. Así es
el perfil del usuario que ha acudido a Cáritas Burgos en 2015, que
ha visto aumentadas en un 21,40%
sus intervenciones –hasta las
68.010– en el último ejercicio.
Son los datos más significativos
de la memoria que esta institución
eclesial ha hecho públicos como
uno de los últimos coletazos de su
campaña con motivo de la fiesta
del Corpus Christi.
En total, han sido 13.278 las
personas beneficiadas de Cáritas
gracias al trabajo que han realizado sus 60 trabajadores sociales y
sus 788 voluntarios, extendidos
en 64 centros de acogida parroquial diseminados por toda la provincia. Para María Gutiérrez, coordinadora de acción social de la
entidad, urge «transformar el
modelo económico para que se
ponga en el centro a las personas,
cree empleo digno y apoye la economía social» y evite así la actual
«dinámica del descarte». Y es que,
según detalla, la actual crisis económica ha hecho aparecer un
nuevo usuario de Cáritas «que se
mueve entre la desesperanza y la
desmotivación», factores que, si
se añaden a que el 62,14% están
sin alfabetizar o solo han cursado
los estudios de primaria, «hacen
mucho más difícil encontrar trabajo y llevan a situaciones de aislamiento».
A los trabajadores de Cáritas les
«preocupa la pobreza heredada»,

María Gutiérrez, don Fidel Herráez y Jorge Simón presentaron la memoria de Cáritas 2015.

una situación que viven las nuevas
familias que, en su origen, ya
sufrían situaciones de dificultad.
Junto a ellos, destacan cómo el
21,20% de las familias atendidas
tienen algún ingreso derivado de
su trabajo, un empleo que, sin
embargo, «no permite a la gente
vivir con dignidad». Además, el
62,5% de las personas atendidas
son desempleadas y un 40% acuden a Cáritas demandando
empleo. Según Gutiérrez, la «dinámica del descarte» afecta especialmente a desempleados de
larga duración, mayores de 50
años y a personas con problemáticas de salud mental. El 25% de las
personas atendidas el año pasado
tenía más de 50 años.
TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
Ante estos datos, Cáritas Burgos
apuesta por seguir transformando
la realidad con un compromiso
decidido y la creación y fomento
de diversos programas y áreas de
atención. Para la entidad, es «primordial fomentar el empleo como
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forma más directa para lograr la
integración social», tal como ha
señalado Jorge Simón. De hecho,
el último año han realizado 60
contratos directos y otros 18 bonificados el año pasado. Al director
de Cáritas diocesana también le
preocupan las formas de aislamiento social que surgen en el
entorno rural, de ahí su respuesta
con 23 equipos de acogida desarrollados en varios pueblos de la
provincia. Junto a ello, Cáritas
también apuesta decididamente
por la formación y apoyo a la
infancia y adolescencia y a sus
programas de personas sin hogar.
Un inmenso trabajo que se lleva
a cabo gracias al motor de sus
trabajadores y voluntarios, a los
que el director de la entidad agradeció su entrega. El año pasado,
Cáritas invirtió un total de
4.275.277 euros en diversos programas, siendo la acogida en las
parroquias el que más dinero ha
administrado, seguido por empleo,
servicios generales y personas sin
hogar. También quisieron mante-

ner su ayuda en cooperación
internacional, enviando 330.000
euros a países con extrema necesidad. Del gasto de la entidad, su
motor fuerte de ingresos proceden
de la comunidad cristiana (el 66%),
de convenios, subvenciones, fundaciones y campañas específicas.
LABOR ECLESIAL
El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez, que también participó en
la presentación de estos datos,
quiso agradecer todo el trabajo
realizado por «todas las personas
anónimas que hacen posible
Cáritas». Para el pastor de la diócesis, Cáritas es un «oasis de
misericordia» en el que se lleva a
cabo «una cultura de la compasión», una «tarea ineludible para la
comunidad cristiana que celebra
la eucaristía». Para el prelado, «es
un error» definir a Cáritas como
«una ONG, pues no lo es. Es la
misma Iglesia diocesana que sale
al paso de los miembros de la
sociedad que necesitan una mano
amiga», aseguró.
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Año de la Misericordia

La gloria de Dios se manifiesta
en sus criaturas
Jorge Sáez Criado

José Luis Barriocanal

El Éxodo: nueva gracia
de la misericordia divina
«Vosotros habéis visto lo que he hecho con
los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas
de águila y os he traído a mí» (Ex 19,4). Esta
expresión encierra en su hondura lo que es la
alianza como misericordia entrañable. El
Libertador, que ante los egipcios parecía un
guerrero, resulta que es un padre a quien se le
conmueven las entrañas por la situación de
opresión en que se encuentran sus hijos.
¿A dónde los llevó? La respuesta la encontramos en el mismo texto: «Os he traído a mí»
(Ex 19,4b). Así es, la liberación consiste en
adentrarlos en sus entrañas, en estrecharlos
en su regazo, donde encontrarán su misericordia que es la más radical liberación para
una vida en fraternidad. El éxodo en su última
hondura es pasar a ser de Él, porque, en definitiva, Él es de ellos.
También la vocación de Moisés es emanación del ser misericordioso divino. Siempre es
un don de la misericordia de Dios cuando
llama especialmente a una persona. Y este
don fructifica cuando el llamado dice sí. En el
libro del Éxodo se dice: «Luego dijo el Señor:
He observado la opresión de mi pueblo en
Egipto, he escuchado su clamor por la dureza
de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. He bajado para librarlos del poder de
Egipto y para hacerlos subir de ese país a una
tierra buena y espaciosa, a una tierra que
mana leche y miel […]. Ahora, pues, ve: yo te
envío al Faraón para que saques a mi pueblo,
a los hijos de Israel, de Egipto» (Ex 3,7-10).

«La gloria de Dios consiste en que el hombre
viva, y la vida del hombre consiste en la visión
de Dios» (San Ireneo).
La gloria de Dios se manifiesta en sus criaturas. Esa frase la leí hace algún tiempo en una
novela sobre san Francisco Javier, ahora
mismo no recuerdo si en labios del mismo
Francisco o de Pedro Fabro.
Desde el primer momento, la frase me impactó. Estamos acostumbrados a oír que somos
imágenes de Dios, que Dios nos ama… Pero
¿que su gloria se manifiesta en nosotros? ¿En
mí? ¿En el sujeto ese que tan mal me cae?
¿Cómo es posible?

Si en el otro veo esa gloria, ese brillo que,
aunque pueda estar muy oscurecido por una
vida quizá llena de pecado y de sufrimiento,
sigue ahí, obstinado, sin llegar a desaparecer
nunca, ¿podré verle como alguien de quien
aprovecharme? ¿Como alguien al que utilizar
como una cosa cualquiera?

Y no sólo en los seres humanos. En ellos se
manifiesta de una manera especial, pero en el
resto de criaturas también lo hace. Todo el
Universo, toda la Creación es como un cántico
a la gloria de Dios. En todo el Universo, en sus
leyes hermosas e inmutables, se deja traslucir
la mano de Dios, Su belleza, Su poder.

Dijo san Ireneo que la gloria de Dios es que el
hombre viva, y que la vida del hombre consiste
en la visión de Dios. No es casualidad que sea
en los santos en los que más se evidencia esa
gloria de Dios. Ellos se han acercado al máximo a Dios, llegando a las máximas cumbres de
la vida, que no están en el éxito profesional,
sino en el encuentro y la relación plena con
Dios.

Es triste que miremos a otra persona y seamos incapaces de ver en ella un atisbo de la
gloria de Dios. De darnos cuenta de que, sea

Que el Señor nos conceda ser conscientes de
la manifestación de su gloria en todos los que
nos rodean.

El Señor atrayendo hacía sí a su pueblo
Israel, atrae hacia su regazo a todos los pueblos. Pues este don misericordioso de atraer a
un pueblo hacia sus entrañas es un don universal. «Seréis para mí un reino de sacerdotes» (Ex 19,6). Este pueblo, que nace en medio
de una situación tan adversa, como es la
esclavitud, está llamado a que las bendiciones
del amor del Padre lleguen a todos los pueblos. A través de él la misericordia divina se
va a derramar por la historia entera. «Y vosotros seréis llamados "sacerdotes del Señor",
"ministros de nuestro Dios" se os llamará» (Is
61,6). De este modo, el don se convierte en
tarea, la gracia en camino.
Con razón Pablo denomina al pueblo de
Dios, a su pueblo, «vasijas de misericordia»
para todos los hombres (Rm 9,23). Pues a través de él son bendecidos todos los pueblos,
de modo que «los gentiles glorificaran a Dios
por su misericordia» (Rm 15,9).
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cual sea su condición, es lo bastante importante como para ser amado por Él. Vivimos en una
sociedad que reduce a las personas a objetos a
los que utilizar. ¿Cómo nos atrevemos a
corromper de esa manera la imagen de Dios
que cada persona es?
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TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«La vida consiste en buscar a Dios y
cuando lo encuentras se pierde el miedo»
Sabina
Santamaría
Rodríguez

¿Y es una persona diferente desde
entonces?
Sí, soy feliz, inmensamente feliz, pese a
que he pasado por momentos muy duros,
como la enfermedad y muerte de mi marido,
quedarme sola en casa, aunque tengo unos
hijos formidables que siempre están pendientes de mí, nunca, en ningún momento,
me he sentido sola.
Me atrae mucho ir a la iglesia, a la casa de
Dios, rezar ante el Sagrario, allí me encuentro feliz, no me cansaría nunca de estar ante
el Señor. Y con todo el sufrimiento que la
vida depara, yo me siento feliz, al lado de
Dios no hay tristeza, sino una gran alegría y
confianza.

Nació en 1926 en la localidad
burgalesa de Yudego, donde
vivió hasta los 44 años,
cuando la familia se trasladó a
Burgos.
Tiene dos hijos y está viuda
tras fallecer su marido,
Joaquín, hace 4 años.
Su parroquia siempre ha sido
la Real y Antigua de Gamonal y
ha pertenecido al movimiento
Carismático y a la comunidad
Vida Ascencente.
Actualmente vive sola,
participando de las
actividades de la parroquia,
con la oración diaria y
adoración del Santísimo
como centro de su vida.

Cuéntenos cómo es su relación
con Dios…
Es como un padre con un hijo: yo le cuento
todo lo que hago y lo que pienso durante el
día. Me dan mucha pena las cosas que
pasan, los sucesos tristes que escucho,
sufro con lo que sucede a los demás. Se lo
cuento al Señor y pido por todos.
Pero es una relación sencilla, humilde y
cercana, porque en la comunión de cada día
siento al Señor que me acompaña, eso me da
mucha fortaleza, Dios comparte mi vida, es
mi razón de ser.

Con 90 años y en plena actividad…
Sí, gracias a Dios la fe y la esperanza me
mantienen. Todos los días me levanto a las
8:00 de la mañana, arreglo un poco la casa y
me voy a misa, para darle a Dios las gracias
por regalarme un día más de vida. Luego
rezo el Rosario en casa antes de comer, en el
que pido por todos los pecadores del mundo
y también por Cristo que murió a esa hora, y
rezo por mis seres queridos, por su salvación, le pido al Señor misericordia. Por la
tarde suelo darme un paseo y leo algún libro
y cuando acaba el día le rezo al Corazón de
Jesús y a la Virgen Dolorosa. Suelo acostarme tarde, algún día me dan las 2:00 de la
madrugada…
¿Qué libro está leyendo ahora?
El que ha publicado la diócesis sobre las
beatificaciones de Valentín Palencia y sus
cuatro alumnos. Pobrecillos, murieron fieles
al Señor y por defender su fe, para mí constituyen un gran ejemplo. Yo suelo leer un
poco de todo, pero me gustan los libros de
tipo religioso.
¿Siempre ha tenido tanta fe?
No, no siempre ha sido así, aunque no he

dejado de creer en Dios nunca. Yo solo iba a
misa los domingos, y no todos, tenía una fe
de poco compromiso, muy superficial, una fe
tibia.
¿Y cuándo surge su gran momento de fe?
Fue en un viaje que hice a Madrid con mi
hijo. Yo ya tenía más de 60 años, mi hijo se
empeñó en llevarme a Prado Nuevo, donde
comentaban que había apariciones de la
Virgen Dolorosa.
Allí, en un momento dado, mi hijo me dejó
sentada en una silla, junto a un lodazal,
había mucho barro y yo iba diciendo a la
gente que tuvieran cuidado de no caer en él
y que lo rodearan, hasta que una joven de 15
años no me oyó y se metió de lleno. La tuvieron que sacar entre varias personas.
Pero algo sucedió dentro de mi interior. Me
sentía muy bien, me inundó una paz muy
especial, es como si hubiera estado allí toda
mi vida.
Y cuando regresé a Burgos ya nada fue
igual. Tenía en mi corazón una alegría y un
amor inmenso por todos y con el paso del
tiempo no solo no ha desaparecido, sino que
ha ido creciendo. Por eso tengo una devoción especial a la Virgen Dolorosa.
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¿Qué espera de su vida?
Espero lo que tengo. No pido más: el amor
de mis hijos, tengo tres nietos que me quieren mucho y yo también a ellos.
Doy gracias por lo que tengo y no espero
más, que ya es mucho. La vida es lo más
precioso que podemos tener. Pero la alegría
de vivir no la da el dinero, ni muchas cosas
materiales, porque todo eso pasa y se puede
perder.
La alegría y la paz se consiguen cuando
buscamos a Dios y cuando lo encontramos,
porque entonces perdemos el miedo y la vida
es plena. Yo no tengo miedo porque confío
en el Señor y cuando tenemos a Dios todo es
muy fácil.
¿Y cómo podemos encontrar a Dios en
nuestras vidas?
Lo tenemos delante en los demás, lo
encontramos cada día en Sagrario y en la
comunión y no me puedo olvidar del Ángel
de la Guarda que cada uno tenemos y que
nos conduce a Dios, lo que pasa es que no
nos damos cuenta y lo ignoramos. Solo con
invocar nuestro Ángel de la Guarda tenemos
mucho andado y ganado para encontrar a
Dios, que nos está esperando.
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Diálogos de
amistad…

Espías desde el cielo
Carlos Robisco · Pantalla 90

Benedicto Sánchez Peña,
Diálogos de amistad en
África, Letras de Autor,
Madrid 2016, 896 págs.
EL padre Benedicto,
misionero espiritano que
trabaja en la actualidad en
Aranda de Duero, narra sus
vivencias en la misión de
Malanje y la lenta caminata
que realizó con presos y
carceleros en la prisión
militar, en medio de la
guerra civil en Angola,
donde el odio y la
venganza envenenaban los
corazones de los militares.
En el libro descubrimos la
amistad que mantenía con
los militares,: dialogando
en los caminos y en los
controles militares, en las
visitas que le hacían en la
misión, conversando en las
puertas de armas de los
comandos y mientras se
encontraban presos. Los
diálogos mantenidos con
los reclusos contribuían a
fortalecer su amistad,
compartiendo con ellos
sus mismos sufrimientos.
Inesperadamente, sucedió
que comenzó a ser recibido
como un amigo; el deseo
de los presos y de los
carceleros era poder hablar
con el misionero y
escuchar la Palabra de
Dios: «Sin saber cómo
aconteció, las rejas del
calabozo se habían
convertido en un locutorio
monástico; a través de
aquellos intensos diálogos
dominicales, separados por
las rejas de hierro,
aliviabais las amarguras de
vuestras almas».
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Título original: Eye in the Sky. Dirección: Gavin Hood. Nacionalidad: Reino Unido. Guión: Guy Hibbert. Música: Paul
Hepker, Mark Kilian. Fotografía: Haris Zambarloukos. Reparto: Helen Mirren, Alan Rickman, Aaron Paul, Barkhad
Abdi, Gavin Hood. Año: 2015. Duración: 102 min. Género: Thriller, bélico. Público: Jóvenes y adultos.

Diversas fuerzas de inteligencia
bélica británica y estadounidense
se aúnan para capturar a dos de los
terroristas más buscados de África.
Para presenciar el desarrollo de
esta operación, acompañamos a
los distintos miembros implicados:
cabezas políticas, generales del
ejército, escuadrones especializados, agentes infiltrados… A través
de esta multiperspectiva, «Espías
desde el cielo» ofrece mucho más
de lo que podría esperarse de un
thriller convencional.
La película se detiene acertadamente en cada uno de los ramajes
que vertebran la ofensiva anti-terrorista. Se plantea lanzar una
bomba que puede causar daños
colaterales a gente inocente, pero

que podría detener un potencial
ataque terrorista y salvar así a
muchos más individuos. Con esta
premisa, se contempla el drama
humano que supone la más mínima decisión: el operador que debe
apretar el botón que lance la
bomba, el superior que da la orden,
el agente infiltrado que interactúa
con los ciudadanos de la calle que
podrían resultar heridos… La mínima participación en el proyecto
conlleva un conflicto moral. Soltar
o no soltar una bomba implica
consecuencias. Y la película brinda una excelente perspectiva de
este panorama moral, sin dar nada
por supuesto, sin hacer las decisiones bélicas frías y mecánicas,
como estamos acostumbrados a
ver en pantalla.

vatican.va
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

También la Santa Sede tiene su propio portal en internet, accesible
en varios idiomas. Si lo que quieres es estar informado de todo lo
relacionado con la actividad del papa Francisco y los demás
organismos vaticanos esta es la página que debes consultar.
Las encíclicas, mensajes, discursos y todo tipo de
documentos del Magisterio son ahora enriquecidos con galerías
de fotos de la actividad del Santo Padre y con los boletines diarios
que emite la Sala de Prensa de la Santa Sede. Una web imprescidible
para estar informado de todo lo que ocurre en el Vaticano.
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La película cuenta con un guión
excelente, que mantiene en constante tensión. Cuenta, además,
con una producción espectacular,
con gran potencia visual y un
reparto muy poderoso, que incluye
a Helen Mirren, Alan Rickman,
Aaron Paul, Barkhad Abdi, y al
mismo director, Gavin Hood.
La cinta encara todo el drama de
la situación bélica. No es una película de «buenos y malos». Se atreve a mirar con la seriedad que
implica el tema de la guerra, deteniéndose en todas sus implicaciones. ¿Quién tiene el poder de decidir acabar con una vida? ¿Quién
puede hacerse responsable de
cambiar el curso de la historia con
el lanzamiento de una bomba?

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
JUNIO

12

EL SANTORAL

12 DE JUNIO

Domingo XI del
tiempo ordinario

JUNIO

19

19 DE JUNIO

Domingo XII del
tiempo ordinario

» 2 Samuel 12,7-10.13
»❑ Salmo 31
»❑ Gálatas 2,16.19-21
»❑ Lucas 7,36-8,3

»❑ Zacarías 12,10-11
»❑ Salmo 62
»❑ Gálatas 3,26-29
»❑ Lucas 9,18-24

Volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «Por eso te digo
que, si demuestra tanto amor, es porque le han sido
perdonados sus muchos pecados. a quien poco se le
perdona, poco amor manifiesta».
Luego dijo a la mujer: «Tus pecados quedan
perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz».

Jesús les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy
yo?» Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista;
otros, que Elías; y otros, que uno de los antiguos
profestas ha resucitado». Jesús insistió: «Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?» Entonces Pedro exclamó:
«¡Tú eres el Mesías enviado por Dios!»

«Dolor de los pecados». En cuanto oímos esto,
rápidamente recordamos los cinco pasos necesarios
para hacer una buena confesión (examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la
enmienda, decir todos los pecados al confesor y
cumplir la penitencia). ¡Qué sabia es la Iglesia! En
verdad no sobra ni uno de estos. Hoy nos fijamos en
el segundo.
Esta es una gracia de Dios. Sentir el peso de nuestros pecados: esto parece muy negativo. Sin embargo no es un dolor destructivo, sino precisamente
reparador, edificante. Es justamente el que aparece
en el evangelio de la mujer que baña los pies del
Señor en nardo y los enjuga con sus cabellos. Es el
que refleja la parábola en la que a dos deudores les
perdonan su obligación. En este caso es evidente
que se sentirá más agradecido aquel a quién se le
perdonó más.
A nadie nos perdona poco Dios: todos somos grandes deudores, a todos nos salva y diviniza con el
mismo precio, así que nadie debe poco amor a Dios.
Amemos todos sabiéndonos grandes pecadores
deudores. Pidamos para ello que sea vivo el dolor
por nuestros pecados para que nuestro amor sea
grande. La gracia de Dios se derramará sobre nosotros en proporción al amor.

No nos dejan de llegar noticias de nuestro papa
Francisco en las que se demuestra su naturalidad y
humildad. Sus gestos sencillos, su sonrisa abierta,
su espiritualidad profunda… todo nos habla de sincera humildad. Y el Papa nos habla de ella tanto de obra
como de palabra. Ha recomendado esta virtud incesantemente en sus pocos meses de pontificado a los
fieles, a los sacerdotes, a las instituciones… No cabe
otra opción. Es criterio del Señor.
El maestro –volvemos a comprobarlo en el evangelio de este domingo– no deja ni un pequeño resquicio
al error. No da tregua a un sereno y disimulado orgullo. Cuando el Espíritu Santo pone en boca de Pedro la
identidad del Señor –«Tu eres el Mesías de Dios»– a
Jesús le falta tiempo para poner en su lugar este
concepto: «El Hijo del hombre tiene que padecer
mucho». La humildad es la verdad, nos recuerda
santa Teresa. Y cómo nos gusta que hablen bien de
nosotros, que nos ensalcen, que reconozcan nuestro
trabajo… Aun si exageran o se equivocan remoloneamos corregir el piropo. Se nos «olvida» que todo lo
hemos recibido. Me llamó la atención hace unos días,
cómo al agradecer el servicio bien hecho de un sacerdote, él rápidamente me cortó diciendo con verdadero
interés: «¡Anda, anda! ¡No digas esas cosas!» La
humildad la podemos hacer práctica bien concreta.

La culpa es del Señor
Ha hablado mucho el papa
Francisco sobre la misericordia.
Ha dado muchos consejos sobre
la confesión. Pero muy especialmente queremos traer aquí algunas de las palabras que ha dirigido
a los sacerdotes en un retiro internacional con motivo del jubileo de
los sacerdotes. Una jornada en la
que se ha dirigido a los presbíteros
ofreciendo diversos consejos de
padre. Copiamos esta anécdota
contada por él sobre la confesión:
«Conocí en Buenos Aires a un
fraile capuchino —un poco menor
que yo— que es un gran confesor.
Siempre tiene delante del confesionario una fila, mucha gente; sí,
más y más gente, todo el día confesando. Y él es un gran perdonador. Y perdona, pero, a veces, le
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San José
Cafasso

Este sacerdote fue quizás el
más grande amigo y benefactor
de san Juan Bosco y de
muchos seminaristas, uno de
los mejores formadores de
sacerdotes del siglo XIX. Nació
en 1811 en Castelnuovo, Italia.
Desde niño sobresalió por su
inclinación a la piedad y a los
pobres. En el año 1827, siendo
seminarista, se encontró por
primera vez con Juan Bosco.
Tras ordenarse sacerdote a los
21 años, el santo viajó a Turín,
a perfeccionar sus estudios en
el instituto «El Convictorio». Fue
nombrado profesor de la
institución académica y fue
rector por doce años. San José
Cafasso formó más de cien
sacerdotes en Turín, y entre sus
alumnos tuvo varios santos.
San José Cafasso decidió
evangelizar las cárceles de la
ciudad y, con infinita paciencia
y amabilidad, se fue ganando
los presos: los hacía confesarse
y empezar una vida santa.
Además, acompañó hasta la
horca a más de 68 condenados
a muerte; ni uno sólo murió sin
confesarse y arrepentirse.
Sabía aconsejar lo que más le
convenía a cada uno. También
le hizo popular su calma y su
serenidad. Su voz sonora, y
encantadora, y de su
conversación irradiaba una
alegría contagiosa.

Recientemente se ha celebrado en Roma el Jubileo de los Sacerdotes.

agarran escrúpulos de haber perdonado mucho. Y entonces, una
vez, charlando, me dijo: «A veces,
tengo esos escrúpulos». Y yo le
pregunté: «¿Y qué hacés cuando
tenés esos escrúpulos?». «Voy
delante del sagrario, lo miro al

del 12 al 25 de junio de 2016

Señor, y le digo: “Señor, perdoname, hoy he perdonado mucho.
Pero que quede claro, ¿eh?, que la
culpa la tenés vos porque me diste
el mal ejemplo”». La misericordia
la mejoraba con más misericordia».

Falleció el 23 de junio de 1860
a los 49 años. Su oración
fúnebre la hizo su discípulo
preferido, san Juan Bosco.
Antes de morir escribió esta
estrofa: «No será muerte sino
un dulce sueño para ti, alma
mía, si al morir te asiste Jesús,
y te recibe la Virgen María».
Fue canonizado por el Papa Pío
XII en el año 1947.
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Sacerdotes de la misericordia
Serán ordenados por el arzobispo el próximo 25 de abril, a las11:00 en la catedral

Luis Renedo Juárez tiene 25 años. Entró en el
Seminario junto a su hermano cuando solo
tenía 12 años convencido de que «quería ser
cura». Ahora prepara su licenciatura estudiando la teología del martirio en el beato burgalés
Valentín Palencia, mientras sirve como diácono en la parroquia de Medina de Pomar los
fines de semana. Este joven risueño, natural de
Melgar de Fernamental «y bautizado en
Villanueva de Odra», como le gusta destacar,
espera su próxima ordenación sacerdotal «ilusionado y contento» y «algo nervioso» mientras atiende los preparativos del gran día.
Aunque asegura que su idea de sacerdote ha
variado durante sus años en el Seminario, no
quiere imaginar cómo será su futuro ministerio, pues es algo que, dice, «le compete a Dios»:
«La tarea del sacerdote es escuchar la Palabra
de Dios y cumplirla y Él actuará», revela.
«Nuestro ministerio deberá basarse en vivir la
Palabra de Dios y ese será nuestro testimonio
sacerdotal». Sobre cómo animaría a otros
jóvenes a ser sacerdote asegura que «es más
sorprendente de lo que uno se espera. Aunque
parezca mentira por la razón, Dios actúa y te
capacita a pesar de tus miedos».

Juan Antonio Cabrera tiene 29 años, es natural de Pozoblanco, un pueblo de Córdoba. En
septiembre de 2005 entró en el Seminario
Redemptoris Mater de Córdoba y en 2005 se
trasladó a Burgos, cuando se abrió aquí el
seminario diocesano del Camino Neocatecumenal. En el entretiempo, trabajó dos años
en una misión en Ciudad Juárez, México, colaborando con un equipo de catequistas, visitando comunidades y estando «al servicio de lo
que hiciera falta». Desde que es diácono, ejerce
su ministerio en la parroquia de la Sagrada
Familia de Burgos. Asegura que quiere ser
sacerdote porque siente que «Dios me llama a
servirlo a él a través de los demás, en la
Iglesia», a la vez que indica: «Él me va preparando y me perdona tanto... Así que me gustaría ser testigo de esa misericordia que el Señor
tiene conmigo sirviendo a los demás».
Ante su ministerio, pide que recen por él, a la
vez que revela que «soy feliz y la vocación no
me ha quitado nada, al contrario, el Señor me
ha regalado muchas cosas y eso me llena de
alegría». A los jóvenes que se planteen su
vocación les anima: «No tengáis miedo, el
Señor nos lleva adelante».

Eduardo María Pérez nació hace 33 años
junto a la parroquia de San José Obrero.
Estudió la filosofía y parte de la teología en
Roma, e hizo una experiencia misionera en
Brasil y Chile durante algunos años como religioso. Terminó su formación en el Seminario
diocesano de Burgos y ha colaborado en la
pastoral de la parroquia de la Vera Cruz de
Aranda de Duero. Para él ser sacerdote «es
algo por lo que vale la pena pasar cualquier
sufrimiento... ¡Es demasiado grande poder ser
instrumento para que otra persona descubra el
amor de Dios!». Quiere vivir su futuro ministerio con el deseo de que «mucha gente experimente el amor de Dios. Y dado que esta experiencia sólo Dios la puede regalar, me limitaré a
favorecer encuentros entre Dios y las personas. Creo que un lugar privilegiado es la
Adoración y el testimonio de entrega desinteresada», indica.
A un joven que tenga dudas sobre su vocación sacerdotal, «le señalaré el Sagrario y le
diré: "No te separes nunca de Él. Lo demás te
podrá fallar, pero mientras tengas los ojos fijos
en Cristo, Él te dará la fuerza. Si lo tuyo es de
Dios, nadie te podrá detener"».

