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Editorial

El último mes ha sido testigo de
una serie de actos inimaginables
en una sociedad como la nuestra
que presume de definirse como
«democrática».
Lejos de respetar las ideas de
todos los que la componemos,
algunos intolerantes se afanan en
atacar a quienes no piensan como
ellos. En tan solo una semana
hemos sido testigos del intento de
quema de dos iglesias en la diócesis de Mondoñedo Ferrol, el asalto
y profanación de una capilla en la
Universidad Complutense de
Madrid y la publicación de un blasfemo cartel que representaba a la
Virgen de Monserrat y a la Madre
de Dios de los Desamparados
besándose en la boca. Y si a eso
añadimos el «desliz» de la televi-

Libertad religiosa
sión pública al relacionar con sutiles imágenes al catolicismo con
los asesinatos que tuvieron lugar
en un bar para homosexuales en
Orlando, obtenemos como resultado una suculenta caldereta en la
que parece que, a nuestro alrededor, a nadie importa si a quien se
trata de merendar son cristianos.
Cuando la tolerancia que predican algunos se vuelve ataque
agresivo hacia quienes no piensan

como ellos significa que algo falla
en los cimientos de nuestra mal
entendida sociedad plural. Es más,
cuando en una sociedad se imponen las ideas a base de asaltos y
quema de contenedores, deja de
ser democracia para convertirse
en dictadura.
Llama la atención que algunos
llenen de pintadas las paredes de
una capilla pidiendo «educación
laica» cuando son los mayores

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

Que sean respetados los pueblos indígenas
amenazados en su identidad y hasta en su
misma existencia.
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Por la evangelización

Que la Iglesia de América Latina y el Caribe,
a través de la misión continental, anuncie
con ímpetu y entusiasmo renovado
el evangelio.
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«maleducados laicos» del país.
Porque una sociedad y una «universidad» son lugares donde, si
algo debe primar, es el debate
sosegado de todas la ideas para
que, precisamente, ese ámbito sea
lo más «universal» y «democrático» posible. Porque donde solo
priman las ideas de unos pocos
violentos será cualquier cosa
menos una democracia.
Bien es cierto que Jesús dijo a
sus seguidores que debían poner
la otra mejilla cuando alguien les
abofetee. Pero eso no significa
quedarnos parados permitiendo
que otros vulneren los derechos de
los cristianos. La libertad religiosa
es un derecho inalienable. Pero
algunos no lo quieren entender y
se afanan en profanarlo.

julio 2016
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

Por los que sufren las consecuencias de la
crisis económica: los desempleados y sus
familias, sobre todo los más jóvenes, a fin de
que encuentren un trabajo digno y estable.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

El palio arzobispal, signo
de la unidad y la catolicidad de la Iglesia
«Estoy seguro de
contar con vuestro
recuerdo y vuestra
plegaria, ya que sois
también protagonistas
de este acontecimiento
eclesial, para que Dios
me ayude a vivir mi
servicio episcopal
entre vosotros
siguiendo las
recomendaciones del
Papa Francisco»

El próximo día 29, festividad de
de San Pedro y San Pablo, no
podré celebrar con vosotros esta
fiesta especial porque debo asistir en Roma a un acto profundamente significativo para mí,
como arzobispo, y para nuestra
Iglesia local. San Pedro congrega
a los burgaleses para la fiesta y a
la vez congrega en Roma, en
torno al Papa, a los arzobispos
nombrados durante el último año
para la bendición del palio, signo
del ministerio y del servicio que
prestan en la Iglesia. Os aseguro
que me cuesta no estar en Burgos
ese día, pero la distancia física
quedará superada por un entrañable recuerdo para todos vosotros junto al Papa y una profunda comunión eclesial.
El palio es un distintivo a
modo de vestidura litúrgica
que consiste en una banda
de lana blanca, adornada
con seis cruces de seda,
cosida en forma circular, que
rodea los hombros, con dos
tiras que caen sobre la
espalda y sobre el
pecho.

Fue inicialmente usado por el
Papa ya en el siglo IV y posteriormente lo fue otorgando también
a los arzobispos para expresar la
fidelidad y la comunión de éstos
con el obispo de Roma. Por eso
nos reunimos en Roma, junto a la
tumba del apóstol San Pedro,
para participar en la Eucaristía
en la que el Santo Padre bendice
los palios.
La lana del palio procede de
corderos bendecidos por el
mismo Papa en la fiesta de santa
Inés, y los palios quedan depositados junto a la tumba del apóstol Pedro hasta el momento de
ser bendecidos solemnemente
por el Papa para los nuevos arzobispos nombrados durante el
año, en la Eucaristía de la fiesta
de San Pedro y San Pablo.
Este acto al que somos convocados es un acto que, como arzobispo de Burgos, viviré con una
intensidad especial. Pero no
como algo individual, sino como
un acontecimiento eclesial, que
afecta al conjunto de la diócesis.
Recuerdo la hondura espiritual de
las palabras que escribió en el
siglo III San Cipriano y que nos
han sido repetidas por el Vaticano
II: «El obispo está en la Iglesia (en
su Iglesia diocesana) y la Iglesia
en su obispo». Por eso acudo a
Roma como representante de la
diócesis, con el gozo y la responsabilidad de sentirme profundamente unido a todos vosotros.
Juntos debemos vivir este
acontecimiento
eclesial
como una experiencia de
la unidad y de la catolicidad de la Iglesia.
Pues en torno a

Francisco nos congregaremos
arzobispos procedentes del
mundo entero, mostrando así la
variedad y la pluralidad de la
comunión eclesial, en la Iglesia
universal.
Ciertamente es un momento
especial para expresar mi comunión y la de todos los católicos de
Burgos, con el Papa, así como mi
fidelidad a su ministerio pastoral;
él es la garantía y el signo visible
de la unidad de la Iglesia, pues
todo obispo ejerce su ministerio
«con Pedro y bajo Pedro». Esta
actitud se simboliza en el palio
que se nos entrega. Más adelante
tendrá lugar la ceremonia de la
imposición del palio, que realizará el nuncio del Papa en nuestra
Catedral de Burgos, para mostrar
que el arzobispo tiene condición
de metropolita, es decir, que debe
servir a la comunión entre las
diócesis hermanas, sufragáneas,
que constituyen la provincia
eclesiástica.
Estoy seguro de contar con
vuestro recuerdo y vuestra plegaria, ya que sois también protagonistas de este acontecimiento
eclesial, para que Dios me ayude
a vivir mi servicio episcopal entre
vosotros siguiendo las recomendaciones que el Papa Francisco
dirigía a los arzobispos en la
celebración del año pasado: «Sed
hombres y maestros de oración
para ayudar a descubrir la primacía de la gracia; sed hombres y
maestros de fe, de la fe recibida
de los apóstoles; sed hombres de
testimonio, testigos valientes,
convencidos y convincentes porque vivís con coherencia lo que
anunciáis y proclamáis».

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 26 de junio al 16 de julio de 2016
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AGENDA

JUNIO

29

29

El arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas, participa en Roma el próximo 29
de junio, solemnidad de los
santos apóstoles Pedro y
Pablo, en la eucaristía presidida por el papa Francisco
en que se bendecirán los
palios de los nuevos arzobispos nombrados en el
último año. A su vuelta a
Burgos, y en fecha aún sin
confirmar, el nuncio de Su
Santidad en España acudirá
a la catedral a imponer el
palio a don Fidel.

El diálogo interreligioso, tema de la
Semana Española de Misionología
Redacción, OMP

JUNIO

Palio arzobispal

San Pedro y
San Pablo

El burgalés y obispo emérito de Jaén, don Ramón del
Hoyo, presidirá el 29 de
junio la solemne eucaristía
de los santos apóstoles
Pedro y Pablo. Será a las
10:00 horas en la catedral.
Tras la misa, la plaza del
Rey San Fernando acogerá
la tradicional ofrenda de
flores a Santa María La
Mayor.

SEPTIEMBRE

11

SEPTIEMBRE

07

08

José Lusi Cabria y José
Luis Barriocanal dirigen del
11 al 14 de julio el curso de
verano de la UBU titulado
«La libertad religiosa en un
mundo globalizado».

Peregrinación a
Tierra Santa

El Centro Diocesano de
Peregrinaciones y Turismo
organiza del 7 al 16 de septiembre una peregrinación
diocesana a Tierra Santa,
cuyo plazo de inscripción
ya está abierta. En el viaje
se conocerán los principales lugares relacionados
con la vida de Jesús.

Peregrinación a
Lourdes

La Hospitalidad diocesana
de Nuestra Señora de
Lourdes abre el plazo de
inscripción para participar
en la XXV peregrinación
diocesana con enfermos,
jóvenes y peregrinos hasta
el santuario mariano. Se
desarrollará del 8 al 11 de
septimebre y estará presdida por el arzobispo, don
Fidel Herráez Vegas. Para
participar es necesario inscribirse antes del 15 de
julio en la sede de la hospitalidad, en el número 6 de
la calle San José de
Burgos.
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La Semana de Misionología se desarrollará del 4 al 7 de julio.

nero de San Francisco de Sales
(India). Con motivo del 50 aniversario de la clausura del Concilio
Vaticano II tratará del documento
sobre relaciones con otras religiones «Nostra Aetate, un punto de
inflexión en las relaciones
judeo-cristianas» Dª. Verónica
Nehama, profesora de literatura y
escritora. Por último, la conferencia de clausura «Relación Estado
Español y las Confesiones religiosas» la tendrá D. Jaime Rossell
Granados, subdirector General de
Relaciones con las Confesiones
del Ministerio de Justicia.

Además habrá dos mesas redondas sobre experiencias misioneras y diálogo interreligioso con la
participación de misioneros,
misioneras y expertos en las
materias. Se trata de un programa
completo que pretende hacer realidad el deseo del papa Francisco:
«La verdadera apertura implica
mantenerse firme en las propias
convicciones más hondas, con
una identidad clara y gozosa»,
pero «abierto a comprender las del
otro» y «sabiendo que el diálogo
realmente puede enriquecer a
cada uno» (EG 251).

El Seminario acoge la primera edición
del torneo de fútbol «San José»
Redacción

JULIO

Curso de verano

«Misión y diálogo interreligioso»
es el título de la 69ª Semana
Española de Misionología que volverá a reunir en Burgos del 4 al 7
de julio a misioneros, teólogos y
amigos de las misiones en la
Facultad de Teología. La temática
coincide con el 50 aniversario de
la declaración «Nostra Aetate» y el
25 aniversario de la publicación
de la instrucción «Diálogo y anuncio». El programa abarca diversos
aspectos de la misión y el diálogo
interreligioso. La conferencia
inaugural correrá a cargo de
Miguel Ángel Ayuso Guixot, misionero comboniano y Secretario del
Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso. También se hablará
de «El hecho religioso: dimensión
antropológica y sociológica» por
Mª. Carmen Lara Nieto, Universidad de Granada, y de «El diálogo
como pedagogía de Dios» por
Francisco
Pérez
Herrero,
Presidente de la Facultad de Teología de Burgos. Sobre la cuestión
específica «Islam en diálogo interreligioso» tratará Soha Abboud,
de la Universidad Complutense de
Madrid y sobre «Budismo e
Hinduismo: Diálogo ad intra y ad
extra» José Kumblolickal, Misio-

El seminario diocesano de San
José fue protagonista el sábado
11 de junio de un singular torneo
de fútbol entre distintos colegios y
parroquias de la diócesis. Más de
70 niños, adolescentes y jóvenes
participaron en la primera edición
del «Torneo San José».
Participaron nueve equipos de
ocho miembros, venidos de las
parroquias de Santa Casilda de
Miranda y San Martín de Porres de
Burgos y los colegios de Maristas,
Salesianas del Sagrado Corazón,
Concepcionistas y Reparadoras,
Preseminario, Seminario y otros
equipos mixtos, con participantes
de varias procedencias. Después
de toda una jornada de partidos de
fútbol, baños en la piscina, futbo-

Fotografía del equipo ganador del torneo.

lín, baloncesto y boley, los ganadores del campeonato fueron el
colegio de Concepcionistas (en
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tercer lugar), el seminario San
José (en segunda posición) y el
colegio Maristas, vencedores.
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Redacción

Misioneros burgaleses,
«testigos de la misericordia en el mundo»
La diócesis celebró el pasado
domingo 12 de junio en Arcos de
la Llana el Día del Misionero
Burgalés, una jornada organizada
por la delegación diocesana de
misiones con el objetivo de rendir
homenaje a los misioneros burgaleses que son «Testigos de la
misericordia en el mundo». Con
este acto, se pretende poner en
primer plano a sacerdotes, seglares, religiosos y religiosas que
habiendo nacido a la fe en las
comunidades parroquiales burgalesas, un día sintieron la llamada
de Señor para anunciar el evangelio en pueblos y culturas diferentes a las de origen.
Estos encuentros se iniciaron en
1987 por la delegación de misiones en Burgos y, cada año se realizan en un pueblo de la provinca
acompañados por un lema que
sirva como punto de referencia e
iluminación para la celebración. El
lema de este año ha sido «Testigos
de la Misericordia en el Mundo»
con motivo del Jubileo de la
Misericordia.

venida de las autoridades a los
misioneros y sus familiares y amigos, tuvo lugar una eucaristía
concelebrada y presidida por el
arzobispo, don Fidel Herráez
Vegas. Después, los asistentes al
acto, pudieron disfrutar de una
comida compartida, sobremesa y,
como acto de conclusión, de un
rosario misionero, rezado por
cinco misioneros quienes a su vez
pudieron dar su testimonio al término de cada misterio.
BURGOS, TIERRA DE MISIONEROS

La eucaristía presidida por el arzobispo fue uno de los actos del día.

Para sor Ana Isabel Saiz, misionera Hija de la Caridad y asistente
al evento, la misericordia de Dios
tiene una doble vertiente, «es la
misericordia que Dios tiene conmigo y es la que encuentro yo en
las personas necesitadas».
Considera que ser misionera es

«un descubrimiento de la vocación
de servir a los demás, de ayudar».
Este año, la localidad de Arcos
de la Llana fue el lugar escogido
para celebrar el Día del Misionero
Burgalés. Tras la acogida general
a las doce del mediodía y la bien-

La provincia de Burgos cuenta
con 730 misioneros y misioneras
evangelizando en 55 países. Es
una de las diócesis de España que
más misioneros posee en misiones. Desde la delegación de
misiones afirman que «muchos de
ellos se encuentran en el ocaso de
su entrega misionera por razones
de edad. Por ello es importante
rogar a Dios que envíe nuevos
misioneros, pues no hay que olvidar que la vocación es un don que
hay que pedir con insistencia».

Redacción

Renovado compromiso
con el patrimonio
El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez Vegas, y el presidente de
la Diputación Provincial, César
Rico Ruiz, renovaron el pasado 17
de junio su compromiso con el
patrimonio religioso de la provincia con la firma del conocido como
«convenio de las goteras». Se trata
de una colaboración entre ambas
instituciones que se remonta al
año 1993 y que, desde entonces,
ha permitido más de 1.100 subvenciones y ha alcanzado una
inversión que ha superado ya los
17 millones de euros.
El presidente de la Diputación
agradeció la disposición del arzobispo en «continuar con el trabajo
realizado desde hace tantos años»
en una convocatoria que ha defini-

do como «muy concurrida» y que
permitirá la rehabilitación en el
presente ejercicio de entre 20 y 25
iglesias. Además de intervenir en
los templos, el convenio supone
también el «mantenimiento de
nuestro rico patrimonio, una
inyección en la economía de la
provincia y un concienciar a los
vecinos de nuestros pueblos de
que ese patrimonio es suyo».
Por su parte, el arzobispo señaló
que, desde que llegara a la diócesis «le ha sorprendido gratamente
el inmenso patrimonio cultural de
la provincia». «Un bien –declaró–
que no está cerrado solo a la
Iglesia, sino que es un bien para
toda la sociedad». De ahí que
aplaudiera que «distintos ámbitos

del 26 de junio al 16 de julio de 2016

El presidente de la Diputación y el arzobispo rubrican el convenio.

de la sociedad» se alíen para mantener vivo este rico patrimonio
común.
El conocido como «convenio de
las goteras» nació hace 23 años
con el objetivo de rehabilitar los
desperfectos en las iglesias de la
provincia antes de que el deterioro
supusiera un problema mayor
para el edificio. El arreglo de

«goteras y tejados» ha implicado a
numerosos vecinos que han colaborado no sólo económicamente
con sus parroquias, sino incluso
trabajando directamente en las
obras de restauración. En la
actualidad, el convenio supone
una inyección económica de
600.000 euros, de los cuales la
Diputación aporta 400.000 y la
diócesis los 200.000 restantes.
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Redacción

La parroquia de San Pedro Regalado
celebra su 25 aniversario
La parroquia de San Pedro
Regalado de Aranda de Duero
nació por decreto del arzobispo
don Teodoro Cardenal el 12 de
septiembre de 1990, constituyéndose oficialmente el 1 de noviembre de ese año. Se dedicó al santo
franciscano en el VI centenario de
su nacimiento. Al frente de la iglesia han estado varios sacerdotes:
José Luis de Pedro, Julio Andrés
Alonso Mediavilla, Gabriel Moreno,
Ángel Santamaría y José Luis
Lastra.
En la actualidad, el templo cuenta con unas 4.000 personas en su
demarcación y corresponde al
actual barrio de «La Estación». La
vida de la comunidad se estructura en torno a diversas tareas evangelizadoras, a cuyo servicio están
los consejos pastoral y económico, el equipo de Cáritas, el equipo
de catequistas, el equipo de la
revista, los dos coros y los grupos
de limpieza. Desde el septiembre
de 2015, el padre Durarte Costa es
el encargado de atender las labores pastorales de la parroquia.

El padre Duarte es misionero
portugués, natural de las Azores, y
ha trabajado muchos años en
Tanzania. Tras cuidar 18 años a
sus padres ya fallecidos (su madre
murió con 102 años), afronta con
alegría e ilusión su nueva misión.
«Por primera vez soy párroco en
España, con una dinámica distinta
a la misión», señala.
CHARLAS Y ORACIÓN
Durante este año, la comunidad
parroquial ha organizado diversos
eventos para conmemorar su
cuarto de siglo. José Luis de
Pedro, primer párroco de San
Pedro Regalado, ha organizado
unas charlas acerca de los orígenes de la parroquia y ha editado un
libro histórico del templo. La hoja
parroquial número 60 ha recogido
en sus páginas el 25 aniversario
con fotos y una reseña explicando
los datos históricos del templo. Y
además han tenido lugar diversas
reuniones entre catequistas y
diferentes encuentros de oración y
reflexión.

Imagen de archivo de los orígenes de la parroquia.

El pasado 12 de junio, el arzobispo presidió una eucaristía concelebrada por los párrocos que han
servido en el templo. Tras la celebración, los asistentes visitaron la
exposición fotográfica de la historia de la parroquia y disfrutaron de
un baile de jotas y vino español.
Para el padre Duarte es muy
gratificante «ser el párroco de una
comunidad pobre de bienes materiales pero rica en gente que quiere colaborar. Hay personas que

llevan 25 años limpiando el templo, o gente que ayuda en el coro».
Así mismo, agradece la implicación de sus feligreses en el 25
aniversario de la parroquia: «Los
mayores de entre 50 y 60 años
son los más comprometidos, son
los que más frecuentan la eucaristía, limpian el templo, son catequistas o preparan las fiestas. Los
jóvenes tienen más dificultad con
el compromiso, son también
generosos, pero para cosas puntuales», resalta.

Redacción

Los arciprestazgos muestran su patrimonio...
El pasado 4 de junio, las iglesias
del arciprestazgo del Arlanza realizaron por décimo año consecutivo sus jornadas de puertas abiertas, una iniciativa que pretende
dar a conocer a visitantes y foráneos la riqueza patrimonial y cultural que encierran los pueblos de
esta zona y en los que se están
llevando a cabo también importantes esfuerzos de rehabilitación
y conservación. En esta ocasión,
las iglesias de Nuestra Señora del
Rosario de Villafuertes, Santa
María Magdalena de Montuenga y
San Cosme y San Damián de
Villangómez
permanecieron
abiertas durante la tarde para que
un guía las explicara. Además, se
repartieron también unos trípticos explicando las principales
obras de arte de cada iglesia y que
han sido elaborados por la
Diputación de Burgos.
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Barriosuso, Bisjueces, Bocos,
Escanduso, Escaño, Fresnedo,
Horna, La Quintana de Rueda,
Mozares, Salazar, Torme, Villalaín,
Villanueva la Blanca y Villarcayo.
CAMINO DE SANTIAGO
De otro lado, el arciprestazgo de
San Juan de Ortega prepara para
el sábado 2 de julio otra jornada
similiar, esta vez en torno a los
pueblos del Camino de Santiago.
La de Agés es una de las iglesias que abrirá sus puertas el 2 de julio.

Ya entrada la tarde, en la última
de las iglesias, la de Villangómez,
tuvo lugar la presentación de un
documental donde se explicaba
«la misericordia en el arte de
nuestros pueblos», un breve recorrido por las obras de arte que

hablan de amor, servicio y misericordia en los pueblos de la comarca y presentado por Pedro Angulo.
Parecida iniciativa es la que mantuvieron el 21 de mayo algunas de
las iglesias de las Merindades:
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A las 17:00 horas, se explicará la
iglesia de Agés, a las 18:00, la de
Atapuerca y a las 19:00 la de
Rubena, en un itinerario que trascurre por la ruta jacobea. En el
último pueblo, a las 20:00 horas,
el catedrático Luis Martínez García
impartirá una conferencia sobre
«El Camino de Santiago a su paso
por Agés, Atapuerca y Rubena».

ACTUALIDAD DIOCESANA

David Jiménez

Burgos acoge su primer encuentro de
diáconos permanentes del Norte de España
El pasado 18 de junio, la
Residencia de los Maristas de
Miraflores fue escenario de un
encuentro de los diáconos permanentes del Norte de España. Es un
encuentro anual que se desarrolla
desde hace años, pero la primera
vez que se elige nuestra diócesis
como lugar de celebración. A la
cita acudieron diáconos permanentes, candidatos, esposas de
los anteriores y delegados y formadores diocesanos del diaconado. Asistieron representantes de
las diócesis de Bilbao, Vitoria,
Pamplona-Tudela, Calahorra-la
Calzada-Logroño y Burgos.
La jornada comenzó con el rezo
de Laudes, seguida de un tiempo
para el estudio y la reflexión de
documentos magisteriales sobre
la misericordia en el diaconado y
el matrimonio (aunque los hay
célibes, la mayoría de los diáconos
permanentes están casados).
Introdujeron el trabajo por grupos
Fernando Aranaz, diácono de
Pamplona, y Rosario María, esposa de un diácono de Burgos. La

mañana concluyó con una comunicación sobre el jubileo de los
diáconos, celebrado en Roma, a
cargo de Santiago Bohigues,
secretario de la comisión episcopal del clero de la CEE, y la celebración de la eucaristía, presidida
por Jesús Castilla, vicario episcopal del clero, y concelebrada por
los sacerdotes y diáconos presentes. Tras la comida en fraternidad,
se visitó la cartuja de Miraflores y
se puso en común la situación
actual del diaconado en las diócesis presentes. Santiago Bohigues
anunció asimismo la próxima
celebración del Encuentro
Nacional, que tendrá lugar los días
del 3 al 6 de diciembre en Madrid.
DIACONADO PERMANENTE
A pesar de que el diaconado
permanente es poco conocido en
nuestro país, no es un ministerio
nuevo, raro o extraño en la Iglesia.
Es el grado inferior del sacramento
del orden y pertenece al clero. Ya
en los Hechos de los Apóstoles
aparecen los primeros diáconos.

El encuentro se desarrolló en la residencia de los Maristas de Miraflores.

Fue restaurado como grado permanente en el Concilio Vaticano II.
El diácono, por su ordenación, es
configurado con Cristo siervo y
precisamente ésta es su función
principal: ser signo de Cristo siervo en su día a día. Es un ministro
de la cotidianeidad en el trabajo, la
familia y la pastoral. Sus funciones pastorales se mueven en el
servicio de la Palabra, la caridad y
la liturgia. Entre sus funciones
litúrgicas, quizás las más visibles,

están asistir durante las funciones
litúrgicas al obispo y presbítero,
administrar solemnemente el bautismo, ser ministro ordinario de la
comunión y exposición, presidir la
celebración del matrimonio, administrar sacramentales, presidir los
ritos fúnebres y sepulcrales, dirigir
la celebración de la Palabra de
Dios, leer a los fieles los divinos
libros de la Escritura, instruir y
animar al pueblo (pueden predicar
la homilía) y presidir otros oficios
del culto y oraciones.

Redacción

...y celebran el Jubileo de la Misericordia
El Año de la Misericordia está
inundando el calendario diocesano de varias iniciativas. Hace
algunos días, ocho presos del
centro penitenciario de Burgos
peregrinaron hasta Santiago de
Compostela acompañados de
responsables de Cáritas y la pastoral penitenciaria de la diócesis
en una iniciativa que, dentro del
programa «Volver a empezar»
pretendía ayudarlos en su reinserción a la sociedad.
Otros actos a nivel arciprestal
han estado centrados en peregrinaciones a algunos de los templos jubilares de la diócesis para
atravesar sus puertas santas,
confesarse, celebrar la eucaristía
y alcanzar así la gracia jubilar.
El pasado 22 de mayo, cerca de
300 personas del arciprestazgo

de Medina de Pomar se dieron
cita en esta localidad para peregrinar desde el santuario de la
Virgen del Rosario hasta la parroquia de la Santa Cruz. Allí celebraron la eucaristía y realizaron una
colecta en favor de los damnificados por el reciente terremoto que
ha asolado Ecuador.
Similar iniciativa es la que llevaron a cabo el 10 de junio las
parroquias del arciprestazgo de
Burgos-Vega, en la zona sur de la
capital, que peregrinaron desde el
monasterio de las Salesas hasta
la catedral. Al día siguiente, el 11
de junio, el arciprestazgo de San
Juan de Ortega, también peregrinó, esta vez al monasterio de San
Pedro de Cadeña –templo jubilar
ese día– en una jornada que conjugó oración, convivencia y diversos momentos para compartir.

del 26 de junio al 16 de julio de 2016

El arciprestazgo de Oca-Tirón peregrinó a Santa Casilda.

Un encuentro multitudinario es
el que llevaron a cabo el domingo
19 de junio los pueblos del arciprestazgo de Oca-Tirón, que celebraron el jubileo en torno al santuario burebano de Santa Casilda.
Cerca de medio millar de fieles de

más de 35 comunidades peregrinaron hasta el santuario acompañados de sus cruces parroquiales.
Hubo tiempo para las confesiones,
la celebración de la misa y una
comida de fraternidad amenizada
con cantos y charanga.
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Año de la Misericordia

Verdad e ideología de género
Jesús Yusta Sáinz

José Luis Barriocanal

Nuevo éxodo, nueva
alianza, nuevo pueblo

Israel, por no seguir el camino liberador
señalado en la alianza, se encuentra de nuevo
en una situación de esclavitud: antes fue en
Egipto, ahora en Babilonia. La antigua travesía
pasaba por el Sinaí. Allí la alianza se mostró
como entrega de la ley escrita sobre piedra.
Ahora, en esta nueva salida de Babilonia, en la
que el pueblo se encuentra aún más desesperanzado, la alianza será también «nueva», y la
ley será grabada en los corazones (Jr 31,3134) por medio del cincel del Espíritu, cuya
donación propiciara una vida acorde con la
palabra de Señor (Ez 36,26-27).
La nueva entrada en la tierra, como lo fue la
primera, va a ser un gesto de la misericordia
entrañable: «No lo hago por vosotros, casa de
Israel, sino por mi santo nombre» (Ez 36,22).
Es la fidelidad inquebrantable del amor divino,
la que conducirá a la tierra: «Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros
seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios»
(Ez 36,28).
Haciendo una lectura unitaria de la
Escritura, nos damos cuenta que, en realidad,
a donde se encamina el pueblo no es a restaurar el templo y las murallas de Jerusalén,
sino a otra ciudad nueva, la nueva Jerusalén,
en donde se congregarán todos los pueblos
de la tierra en torno a la mesa de la fraternidad: «Preparará el Señor del universo para
todos los pueblos, en este monte, un festín de
manjares suculentos, un festín de vinos de
solera; manjares exquisitos, vinos refinados. Y
arrancará en este monte el velo que cubre a
todos los pueblos, el lienzo extendido sobre
todas las naciones. Aniquilará la muerte para
siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas
de todos los rostros, y alejará del país el oprobio de su pueblo –lo ha dicho el Señor–»
(Is 25,6-8).

Vamos a serenarnos y a llamar a las cosas
por su nombre: «La verdad es lo que es y sigue
siendo verdad aunque se piense al revés» (A.
Machado). La ideología de género es una
ideología y como tal pretende «transformar el
sistema social, económico, político o cultural
existente». «En este sentido, la ideología es
una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable».
No se puede confundir lo que es verdad con
lo que es ideología. Es verdad que desde el
comienzo del mundo nacemos hombre y
mujer; es cierto que los sexos nos diferencian
y a la vez nos complementan; o es verdadero
que todos somos personas con una dignidad
de origen natural y compuestos por una inteligencia, una voluntad y un corazón. Y así ha
funcionado la humanidad y no lo ha hecho

La llegada de este peregrinar es segura,
pues vamos de la mano del Mesías a esta
nueva ciudad del pueblo nuevo; «nuevo» por el
don divino de un corazón y espíritu nuevos (cf.
Ez 36,26). La novedad de la ciudad se hace
sentir en su nombre: «Regocijo», «Alegría»,
pues en ella ya no hay lugar para llanto ni el
quejido porque todo es vida (Is 65,17-22).
Tanto la ciudad como el pueblo son un don de
Dios, obra de su misericordia entrañable, porque Él es «el Dios de los perdones, clemente y
entrañable, tardo a la cólera y rico en bondad.
¡No los desamparaste!» (Neh 9,17).
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mal: en todos los continentes, en todos los
siglos y en todas las razas; es decir, como
hombres.
Si a la verdad se retuerce, se distorsiona o se
sustituye por la mentira o por verdades a
medias, porque no gusta lo que es y porque se
quiere imponer lo que no es para conseguir un
pensamiento único fácil de manipular, entonces pasa lo que pasa: cuando la verdad para
todos se recuerda con valentía y se difunde
entre las personas que piensan bien, que buscan lo mejor para sus familias y se comprometen con la verdadera naturaleza de los
sexos, los partidarios de la ideología organizan una orquestada campaña difamatoria
donde la tolerancia brilla por su ausencia.
Pero, seamos serios, todos somos personas y
como tales debemos respetar la verdad aunque nos cueste aceptarla.

TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«Algo falla en la catequesis que debemos
mejorar: falta motivación y continuidad»
No sé lo que falla, pero lo cierto es que,
cuando hacen la comunión, solo siguen una
media de un cincuenta por ciento para la confirmación, pero una vez que se confirman
incluso es peor, porque ya no vuelve prácticamente ninguno. Creo que esto es una situación muy grave que deben valorarla los sacerdotes y los responsables de la diócesis, porque está claro que algo falla.

Leonor Gómez
Nació en Villalbilla de Gumiel,
en la provincia de Burgos, en el
año 1955. Cuando tenía 14
años, se marchó a Santibañez
Zarzaguda como interna a un
colegio religioso, donde estuvo
dos años. Después volvió a
Aranda de Duero, donde reside
actualmente con su familia.
Pertene a la parroquia de San
Juan de la Vera Cruz, donde
lleva 14 años dando catequesis
y colaborando en lo que se le
pide.

¿Crees que debe cambiar algo en la
catequesis actual?
Yo creo que sí. Habría que hacerla de tal
manera que los niños estuviesen tranquilos,
sin presión ni prisas, y fueran participativos, y
es todo lo contrario; están revolucionados,
nerviosos y deseando que acabe la catequesis
para salir corriendo.
Desde tu experiencia, ¿qué requisitos debe
cumplir una persona que da catequesis?
Lo primero y más importante, un catequista
debe dar testimonio: nadie puede dar lo que
no tiene. Y después también es fundamental
ser coherente con sus actos. Resulta muy
triste ir por la calle y que la gente se cuestione
si tal persona es catequista. Lo primero es el
ejemplo.

¿Cuándo decidiste hacerte catequista?
Un día cuando fui a apuntar a mi hija a catequesis, Ricardo –que estaba de cura en mi
parroquia– me dijo que necesitaba que alguna madre se hiciera catequista, que era muy
necesario y entonces decidí dar el paso y aquí
estoy.
¿Ha cambiado mucho la catequesis en los
últimos años?
Sí, ha cambiado, por lo menos desde mi
punto de vista. Cuando yo entré a formar parte
en mi parroquia, hace ya unos años, era muy
diferente. Es normal porque la sociedad también ha cambiado y los niños no son como
antes.
¿Quién decide el contenido de las catequesis,
la diócesis, la parroquia o luego cada
catequista imparte lo que considera
oportuno?
En principio, creo que la diócesis marca unas
pautas con el temario que nos asignan.
Después, es cierto que cada catequista intenta
inculcar a los niños lo que cree conveniente y
de la manera que considera mejor, pero siempre con los contenidos del temario que nos
pasan.

¿Son amenas las catequesis o les cuesta
asistir a los niños y niñas?
Lo siento, pero tengo que decir que lo que
pienso y yo creo que no son nada de amenas.
Algo deberemos de cambiar porque la mayoría
de los niños van a catequesis porque los
padres lo consideran como una obligación
para que sus hijos hagan la primera comunión,
pero porque les motive a ellos por sí solos hay
muy poquitos, esa es la verdad y debemos
plantear la situación aunque duela.
¿Son conscientes los catequistas de la
importancia que tiene su cometido de
presentar a Jesús a los niños?
Hay de todo: algunos catequistas están más
comprometidos, para otros es como un hobby
y puede ser verdad que, en muchas ocasiones,
no somos –y yo también me tengo que incluir–
conscientes de la importancia de la tarea que
desarrollamos, ya que constituimos el pilar
fundamental de la parroquia y de lo que nosotros sembremos depende lo que después,
tarde o temprano, germinará.
¿Por qué los jóvenes no vuelven a la Iglesia
después de la primera comunión, qué es lo
que falla?

del 26 de junio al 16 de julio de 2016

¿Ante la falta de catequistas en muchas
ocasiones, es bueno recurrir a personas
muy jóvenes?
Creo que no. La gente que quiere ser catequista debe ser responsable y según mi experiencia es algo que cuesta encontrar, sobre
todo en los más jóvenes. La madurez es
necesaria para dar catequesis.
¿Te has planteado alguna vez dejar de dar
catequesis? ¿Porqué?
Muchas. Quizá sea demasiado exigente.
Cuando veo la respuesta de la gente a los
eventos que se organizan a nivel de catequesis, donde habitualmente no acuden, me
cabreo. Pienso que si alguien se compromete
a una cosa tiene que ser consciente de sus
actos. Entonces sí, muchas veces he pensado
en marcharme. Pero aquí estoy.
¿Qué le pedirías al nuevo arzobispo
de la diócesis?
Le pediría que tenga en cuenta la provincia,
que no solo son importantes los problemas
que puede haber en la ciudad.
Desde mi punto de vista, falta fijar un poco
más la atención en las localidades, me gustaría que prestara una especial atención
al arciprestazgo de Aranda, que nos hace
mucha falta y en ocasiones nos sentimos
abandonados.
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Del Dios de la
misericordia…

Si Dios quiere
Juan Orellana · Pantalla 90

Eloy Bueno - Roberto
Calvo, Del Dios de la misericordia a una Iglesia misericordiosa, Monte Carmelo,
Burgos 2016, 249 págs.
EL Año Santo de la
Misericordia al que nos ha
convocado el papa
Francisco debe tener,
según los autores de este
libro, una doble dimensión:
teologal y profética.
Teologal, porque es un
re-descubrimiento del Dios
que se revela de modo
personal. Profética, porque
interpela al creyente para
que purifique su corazón y
sus actitudes, y porque
denuncia (sin amargura y
sin deseos de venganza)
los mecanismos y las
estrategias que degradan a
las criaturas y ofenden la
ternura de Dios. Por tanto,
desde el Dios
misericordioso, la Iglesia
se descubre también
llamada a vivir la
misericordia y a
testimoniarla, como brújula
de su conversión pastoral y
misionera. Hablar de
misericordia es contar la
historia de un amor que
nunca se cansa.
Con estas páginas, los
profesores de la Facultad
de Teología de Burgos, Eloy
Bueno de la Fuente y
Roberto Calvo Pérez, tratan
de que las personas se
sientan protagonistas de
esa historia que sigue
abriéndose camino entre
los dramas y los rostros de
los más necesitados, tan
amados por el Dios de la
compasión y de la
misericordia.
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Título original: Se Dio vuole. Dirección: Edoardo Maria Falcone. Nacionalidad: Italia. Guión: Edoardo Maria Falcone,
Marco Martani. Música: Carlo Virzì. Fotografía: Tommaso Borgstrom. Reparto: Marco Giallini, Alessandro Gassman,
Laura Morante, Ilaria Spada. Año: 2016. Duración: 85 min. Género: Comedia, religión. Público: Jóvenes y adultos.

Nos llega esta comedia italiana
desternillante que ha entusiasmado a público y crítica. A menudo las
películas que quieren hablar de la
trascendencia o buscan trasmitir
ideas netamente cristianas acaban
siendo catequesis dirigidas a un
público convencido de antemano.
«Si Dios quiere», que no viene de un
creyente, huye de ese planteamiento y se dirige objetivamente al gran
público, creyente o no, en el formato de una divertida comedia muy
abierta, que toca muchos palos y
cuenta con personajes para todos
los gustos. Este tono popular no le
impide al film hablar con desenfado de cuestiones profundas como
pueden ser la voluntad de Dios, el
descubrimiento de la vocación o el
prejuicio antirreligioso.

Tommaso es un cardiólogo romano de fama, de mentalidad positivista y atea y de personalidad prepotente y desabrida. Está casado y
tiene dos hijos. La mayor ya está
casada y vive con su marido en la
puerta de al lado. El pequeño,
Andrea, es un estudiante de medicina, que un día se propone reunir a
la familia para comunicarles una
decisión. A partir de ese momento,
todos los personajes experimentarán cambios en su vida que les
convertirán en otras personas.
«Si Dios quiere» es una parábola
moderna y en clave de humor que
ilustra una realidad de la que dan
cuenta algunos refranes o citas,
tales como «el hombre propone y
Dios dispone» o «los caminos de

www.soyamante.org
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

«Hemos preparado esta página web con la confianza de que
podrás encontrar en ella ideas que te ayuden a ser ese tipo de
"amante"». Así se presentan los creadores de soyamante.org.
A simple vista, puede parecer una página que promueve la
infidelidad, pero nada más lejos de la realidad, esta página
muestra cuál es el verdadero sentido del amor: único,
comprometido, para siempre, abierto a la vida del otro. Todo ello
a través de interesantes vídeos, encuestas y publicaciones varias
para descubrir la verdadera naturaleza del amor.
Porque «amantes son los que se aman».
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Dios no son los nuestros». Al principio el film parece que habla de las
decisiones que toman los protagonistas, pero más tarde comprendemos que en realidad habla de las
decisiones que toma Dios.
La película supone el debut como
director de Edoardo Maria Falcone,
autor de los guiones de la reciente
comedia romántica «¿Te acuerdas
de mi?», entre otros muchos títulos. El reparto, especialmente
importante en una comedia, está
encabezado por Marco Giallini
(«No te muevas»), en el papel de
Tommaso; Alessandro Gassman
(hijo de Vittorio Gassman), en el
papel de sacerdote y Laura Morante
(«La habitación del hijo»), que hace
de esposa de Tomasso.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
JUNIO

26

EL SANTORAL

26 DE JUNIO

Domingo XIII del
tiempo ordinario

JULIO

03

3 DE JULIO

Domingo XIV del
tiempo ordinario

» 1 Reyes 19,16b.19-21
»❑ Salmo 15
»❑ Gálatas 4,31b-5,1.13-18
»❑ Lucas 9,51-62

»❑ Isaías 66,10-14c
»❑ Salmo 65
»❑ Gálatas 6,14-18
»❑ Lucas 10,1-12.17-20

Mientras iban de camino, le dijo a uno: «Sígueme».
A lo que respondió el interpelado:
«Señor, permíteme que vaya primero
a enterrar a mi padre». Jesús le contestó:
«Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Tú dedícate a anunciar el Reino de Dios».

«La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por
eso, pedidle al dueño de la mies que mande obreros
a su mies. ¡Poneos en marcha! Yo os envío como
corderos en medio de lobos. No llevéis monedero,
zurrón, ni calzado, y no os detengáis tampoco a
saludar a nadie en el camino».

¡Cuántas suspicacias y prejuicios nos rodean! Sí, a
todos. Lástima de los samaritanos, a los que fue a
visitar Jesús. La salvación llamó a sus puertas pero
no recibieron al Redentor. Y ¿por qué? Porque iba a
Jerusalén. Por un juicio preconcebido no pudieorn
recibir el mayor regalo que pudieran imaginar. No
está nada lejos esto de nuestra experiencia...
Rechazamos muchas veces al Señor que nos quiere enseñar, aconsejar o sorprender en muchas personas, grupos, propuestas... que nos perdemos por
no considerarlos «de los nuestros», al igual que los
samaritanos con los judíos.
Pero esto no es un mal extraeclesial, sino que está
muy presente también en nuestras filas. Si miramos
hacia adentro, quizás descubramos que somos
muchos los samaritanos que nos encontramos con
judíos por todas partes. Nos parece que los estilos,
formas, procedimientos de los otros son inúltes y los
tachamos como «no de los nuestros» y así cortamos
la visita del Señor a nuestras casas. Nos hemos
colocado grandes orejeras que reducen nuestra
mirada radicalmente y rechazamos fácilmente a
quien «camina hacia Jerusalén». El Señor pasa a
nuestro lado en muchas realidades católicas que
dejan de ser oportunidades propicias de enriquecimiento por nuestros propios prejuicios.

En el evangelio, Jesús, además de a los doce apóstoles, instruyó y envió a un grupo numeroso de discípulos para anunciar la llegada del Reino de Dios.
Los envía sin nada, como corderos en medio de
lobos, destinados a predicar y nada más, poniendo
su confianza solo en Dios.
La misión dada a un grupo numeroso de los discípulos proyecta la dimensión de universalidad que
connota a la naturaleza misionera de la Iglesia: todo
cristiano está llamado a anunciar el evangelio por
todo el mundo, con el testimonio de su vida, palabras y obras y con las actitudes evangélicas de la
fraternidad, la pobreza, la constancia, la valentía
profética y la confianza en el Señor.
Pero el campo misionero se extiende hasta los
extremos de la tierra y escasean «obreros» dispuestos a abrazar las exigencias del anuncio evangélico,
una deficiencia que sólo podrá ser superada a través
de la oración, la cual ayuda a vencer el temor y a
contemplar la vocación apostólica como un don de
Dios, que constituye el sustrato de la vida cristiana.
No sé si te habrás dado cuenta, pero Dios necesita
de ti para anunciar hasta los confines del universo
su Reino de paz y justicia. Abandónate completamente en él y alístate entre los obreros que abonan y
cultivan su abundante mies.

Poder liberador
La liberación de los presos ha
sido siempre todo un signo asumido por la Iglesia como profético, indicando la capacidad liberador del evangelio. Desde cofradías dedicadas a la liberación de
presos, hasta congregaciones
con este carisma como la de los
Mercedarios, incluso santos
conocidos por milagros sorprendentes en este sentido como
santo Domingo de Silos en nuestra diócesis, han hecho de la liberación toda una mística de la vida
cristiana.
Muchos han sido los que, en
tiempos de la reconquista, ofreciendo su propia libertad, se
entregaban en moneda de cambio
a los carceleros para liberar a los
cautivos.

4 DE JULIO

Santa Isabel
de Portugal

Nació en Aragón en 1271. Le

pusieron Isabel en honor a su
tía abuela, Santa Isabel de
Hungría. Desde muy pequeña
tenía una notable piedad. Le
enseñaron a unir a su oración
con la mortificación de sus
gustos y caprichos. Se esmeró
por ordenar su vida en el amor
a Dios y al prójimo.

La casaron cuando tenía 12
años con el rey Dionisio de
Portugal, un hombre de poca
moral, violento e infiel. Pero ella
oraba y hacía sacrificios por él.
Tuvo dos hijos: Alfonso, futuro
rey de Portugal y Constancia,
futura reina de Castilla. Llevó
una vida de oración y de trabajo
para los pobres, ancianos y
enfermos. Hizo construir
albergues, un hospital para los
pobres, una escuela gratuita,
una casa para mujeres
arrepentidas de la mala vida y
un hospicio para niños
abandonados y conventos.
Frecuentemente distribuía
Monedas del Tesoro Real a los
pobres para que pudieran
comprar pan. Acto que
enfureció al rey Dionisio, pero el
Señor intervino: cuando el rey
le ordenó que le enseñara lo
que estaba dando a los pobres,
las monedas de oro se
convirtieron en rosas.

Jesús nos ha liberado de nuestros pecados con su muerte y resurrección.

Esta es una imagen perfecta de
lo ocurrido con Cristo por cada
uno de nosotros. En la fórmula de
la absoulción se refleja: «Por la
muerte y resurrección de su Hijo».
Esta ofrenda del Hijo al Padre

del 26 de junio al 16 de julio de 2016

tiene un poder liberador. Nos sustituye en el precio que debiéramos
pagar fruto de nuestra debilidad.
Somos liberados de la cárcel
merecida pagando nuestro precio.
Y esto ocurre en cada confesión.

Medió por la reconciliación
entre su marido y su hijo. Su
esposo murió arrepentido,
gracias a las oraciones de su
esposa. Tras enviudar entró en
el convento de las Clarisas en
Coimbra. Allí llevó una vida
dedicada a la adoración
eucarística. Murió el 4 de julio
de 1336, después de realizar un
largo viaje para mediar por la
paz en un conflicto familiar,
entre su hijo y su nieto
Alfonso XI de Castilla.
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PERDONAR LOS PECADOS

Redacción

El perdón trae consigo paz y alegría
«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?
Jesús le contesta: No te digo
hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete». San Mateo
narra el momento en el que Jesús
habla de la dimensión del perdón.
Una dimensión que alcanza quizá
su punto álgido en las palabras
que el Hijo de Dios exclama cuando es clavado en la cruz: «Padre,
perdónalos porque no saben lo
que hacen». Dios hecho hombre
da ejemplo de lo que es perdonar
por amor. El cristiano, como discípulo de Cristo, ha de seguir sus
pasos perdonando las ofensas
del prójimo. Jesús va incluso más
allá y dice: «Porque si perdonáis a
los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no
perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre
os perdonará vuestras ofensas».
El papa Francisco ha querido
destacar la importancia del perdón convocando el Año Jubilar
de la Misericordia. Francisco no
se cansa de recordar que los cristianos debemos perseguir el perdón que trae consigo la paz y la
alegría, a pesar de que la reconciliación requiera valor y esfuerzo.
El Papa señala en la bula
Misericordiae Vultus que «el perdón de las ofensas deviene la
expresión más evidente del amor
misericordioso y para nosotros
cristianos es un imperativo del
que no podemos prescindir.
¡Cómo es difícil muchas veces

Los sacerdotes gozan al perdonar los pecados en nombre de Dios.+++

perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en
nuestras frágiles manos para
alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia,
la violencia y la venganza son
condiciones necesarias para vivir
felices».
Un ejemplo diario y cercano del
perdón en la diócesis es Micael
Hellín, el canónigo penitenciario,
un sacerdote al que el obispo
encomienda la potestad plena del
perdón de los pecados y que
atiende el sacramento de la penitencia en la catedral. Par él, «el
amor de Dios se manifiesta de
una manera plena en el perdón.
La penitencia es el sacramento
donde el perdón de Dios, donde el
amor de Dios hecho perdón se
manifiesta de una manera plena y
de una manera especial», señala
Hellín.

Los sacerdotes encuentran el
gozo de su condición en el sacramento de la penitencia y descubren cómo el Señor actúa a través de ellos para dar a los hombres el perdón, la paz, y la alegría.
«En el confesionario es realmente donde mejor experimentas
las maravillas que hace el Señor
de una manera callada, silenciosa, en el fondo del corazón, en el
fondo de las personas», reconoce
el canónigo penitenciario.
Por su parte, los fieles que buscan el perdón experimentan la
penitencia interior de varias
maneras. La tradición de la Iglesia
contempla en concreto tres: el
ayuno, la oración y la limosna,
ligadas cada una a la conversión
con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los
demás respectivamente.

En el evangelio también encontramos otros muchos ejemplos
como el de la parábola del hijo
pródigo. Tras un ejercicio de examen de conciencia y un dolor
sincero, el hijo se da cuenta de
que había ofendido a su padre. El
arrepentimiento del hijo motivado por el amor lleva al perdón del
padre igualmente originado en el
amor.
El sacramento del perdón tiene
efectos inmediatos como el restablecimiento de la amistad con
Dios y la reconciliación con la
Iglesia. El hijo pródigo recibe el
mejor vestido, anillo, sandalias y
participa del banquete en la casa
del padre. Es decir, el fiel perdonado es admitido de nuevo en la
comunión de los santos, cuya
expresión máxima es la participación en la Eucaristía, fuente de
alegría.

