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Leíamos días atrás en un editorial de un periódico de tirada
nacional que, en las redes sociales,
«se acaba escribiendo lo que se
piensa porque no se piensa lo que
se escribe». Desgraciadamente,
estas plataformas digitales se han
convertido en una especie de
ágora sin límites ni fronteras donde
cada uno se cree con derecho a
opinar sobre todo y a criticar a
todos, con o sin razón. Y lo malo
no es que se escriba, sino que
reflejan un sentimiento y una opinión mucho más profunda y radical que la mera escritura.
Coincidiendo con la reciente
muerte de un torero, Víctor Barrio,
algunas redes sociales se llenaron
de improperios, calumnias e insultos hacia un joven de 29 años que

La aplicación del Camino de Santiago en 360º

Editorial

Las redes sociales
y la mala educación
había dejado la vida sobre la arena
del coso. Independientemente del
debate sobre la legitimidad o no de
la Fiesta Nacional, lo que queremos denunciar en estas líneas es
la falta de respeto hacia una persona que acaba de fallecer y sus
familiares, que lloran desconsolados la desaparición de un ser querido en plena flor de la vida.
Aquellos que denuncian el maltrato que sufren los animales, aca-

ban convirtiéndose en maltratadores de la vida humana. Aquellos
que acusan de violentos a quienes
luchan contra los toros, acaban
convirtiéndose en violentos de lo
humano. Parece paradójico, pero
es así...
Y lo de Víctor Barrio no es el
único caso de violencia y acoso
contra las personas en las redes
sociales. Bajo el amparo de un
presunto anonimato y con el pre-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

Que el deporte fomente el encuentro
fraternal entre los pueblos y contribuya a la
paz en el mundo.
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Por la evangelización

Para que los cristianos vivan la exigencia
del evangelio dando testimonio de fe,
honestidad y amor al prójimo.
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texto de la libertad de expresión,
los usuarios de estas plataformas
se creen legitimados a insultar,
criticar o ridiculizar a quienes no
son o no piensan como ellos.
Hasta la misma diócesis tiene que
sufrir en los perfiles de las redes
sociales insultos y vejaciones de
gente que, por no pensar lo que
escribe, acaba escribiendo lo que
piensa. Y eso revela que a nuestra
sociedad todavía le queda mucho
para seguir madurando…
Libertad de expresión no es sinónimo de insulto. Libertad de expresión no es equiparable a la coacción ni al insulto. Ojalá respetemos
siempre y en todo momento la
vida, la dignidad y la opinión de
quienes no son o no piensan como
nosotros…

agosto 2016
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

Por todos los cristianos, para que
aprovechen el tiempo de descanso para
mejorar el encuentro con el Señor, con las
familias y el sano disfrute de la naturaleza.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

El gozo y la belleza del amor familiar
«La pastoral familiar
debe seguir
esforzándose en
fomentar estas
actitudes para que
haya familias que
puedan acoger y
acompañar a las que
se encuentran en
situaciones
especialmente
complejas y difíciles»

La exhortación apostólica
Amoris Laetitia, La alegría del
amor, es un hermoso texto que el
Papa Francisco ha regalado a la
Iglesia al final del recorrido del
Sínodo de los Obispos; un camino
que se ha prolongado durante dos
años cuyos frutos deben continuar en la medida en que todos
vayamos redescubriendo y testimoniando el tesoro del amor vivido en familia y como familia.
Me complace ofreceros la invitación a acoger con cariño e interés
este documento del Papa y os
sugiero la posibilidad de leerlo
despacio precisamente en este
periodo del año. Es tiempo vacacional, el ritmo de las actividades
profesionales y escolares se suaviza, hay más ocasiones para la
convivencia, se comparten viajes y
excursiones, se disfrutan con gozo
momentos de ocio… Estas ocasiones de encuentro son favorables
para saborear, agradecer y profundizar las raíces del amor que alimenta la vida familiar y también
para sanar las heridas o el cansancio que haya podido causar la
rutina y el peso de los días. A ello
puede contribuir sin duda la lectura reposada del documento papal
o al menos algunos de los capítulos que os resulten más adecuados o atractivos.
Los medios de comunicación social, como
sucede tantas veces,
han puesto en el foco
de atención temas
polémicos, referidos a casos o
situaciones
difíciles y
d olo rosas.

Ciertamente son problemas humanos que merecen nuestra comprensión, nuestra cercanía y nuestro acompañamiento. Pero no se
pueden afrontar de modo simplista
y superficial. El capítulo VIII,
«Acompañar, discernir e integrar la
fragilidad», analiza estos temas
desde una actitud de acompañamiento pastoral dirigiendo una
mirada profunda a la complejidad
de la vida familiar, y acentuando
siempre el misterio y el milagro del
amor entre los esposos para formar la familia como «parte del
sueño de Dios».
Ese es el tesoro que os invito a
redescubrir y a testimoniar en el
momento presente. La alegría del
amor matrimonial y familiar, nos
dice el Papa, es el júbilo de la
Iglesia. Por eso sus palabras son
ante todo un canto a esa experiencia tan hondamente humana que
es a la vez profundamente divina.
La dignidad de ese amor es tan
elevada que la familia constituye
el reflejo viviente de la misma
Trinidad, que es comunión de
Personas. La pareja que ama y
engendra vida es «símbolo de las
realidades íntimas de Dios».
Gracias a ello podemos comprender que cada ser humano ha sido
creado a imagen de Dios.
En la comunidad de vida y amor
el hombre y la mujer encuentran la
felicidad, porque superan la tristeza de la soledad y realizan la vocación más profunda de la persona
humana: experimentar la belleza
del don recíproco y gratuito, la
grandeza de la entrega mutua, la
acogida gozosa de la vida que
nace. «Las alegrías más intensas
de la vida, dice el Papa, brotan
cuando se puede provocar la felicidad de los demás». La sociedad
también debe agradecer la propia

existencia a las familias, porque
constituyen el ámbito primero y
privilegiado de socialización,
cuando los padres asumen la
tarea artesanal de la educación y
de la maduración de los hijos y
cuando manifiestan su solidaridad
y sensibilidad ante los que sufren
y están solos o abandonados.
No podemos vivir de idealismos,
advierte el mismo Papa, porque
no existen las familias perfectas,
viven normalmente entre los dolores y las crisis propias de la fragilidad humana. Ahora bien, si el
amor es un don de Dios hay que
cuidarlo desde las actitudes y
gestos más sencillos y cotidianos:
demostraciones de afecto, capacidad de perdón, generosidad
para hacer las paces todos los
días, dedicar tiempo al diálogo y a
la convivencia, sensibilidad para
dar gracias… Es bello el capítulo IV
donde el Papa glosa el himno a la
caridad de San Pablo, ofreciendo
indicaciones concretas para los
esposos en una especie de instrucciones sobre el amor.
Amoris Laetitia no es un texto
teórico desconectado de los problemas reales de la gente. Pero la
Iglesia no puede renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio. Ello lo hace apoyándose en la
experiencia de tantas familias
que, a pesar de su debilidad, brillan como una luz en la oscuridad
del mundo. La pastoral familiar
debe seguir esforzándose en
fomentar estas actitudes para
que haya familias que puedan
acoger y acompañar a las que se
encuentran en situaciones especialmente complejas y difíciles. El
gozo, el agradecimiento y el compromiso marcan el camino y la
tarea que Amoris Laetitia abre
ante nosotros.

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
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Concluye una semana misional
centrada en el diálogo interreligioso
Carlos Izquierdo

16

Más de 300 burgaleses
participarán la última
semana de julio en Cracovia
(Polonia) en la Jornada
Mundial de la Juventud.
Los que participan en el
viaje organizado por la
delegación diocesana de
Infancia y Juventud harán
un itinerario que, partiendo
el fin de semana del 16 y
17 de julio les llevará a
recorrer, además de la citada ciudad, otras capitales
como Berlín, Praga, Viena o
Auschwitz. También celebrarán junto con todos los
peregrinos españoles una
eucaristía en el santuario
de la Virgen de
Czestochowa el 25 de julio.
Además, vivirán una experiencia en familias de acogida durante unos días en
la diócesis de Poznan.

Santa Mª La Mayor

Como es ya tradicional, la
catedral acogerá del 7 al 15
de agosto la popular novena a la patrona de la diócesis, Santa María La Mayor.
Los actos de culto comenzarán a las 19:30, con el
rezo del Rosario seguido, a
las 20:00, de la misa. El
domingo 14 de agosto, a
las 19:30 horas tendrá
lugar una procesión con la
imagen de la Virgen en
torno a la catedral.

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 en la sede de la
hospitalidad, en el número
6 de la calle San José de
Burgos.
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Concluyó la 69 Semana Española
de Misionología, celebrada en la
Facultad de Teología durante los
días 4 al 7 de julio, con más de
cien matriculados. En esta ocasión fue el diálogo interreligioso el
tema escogido con motivo de los
50 años de la declaración Nostra
Aetate y los 25 de la publicación
de Diálogo y Anuncio. En ella
quedó patente el ingente esfuerzo
de la Iglesia católica en el diálogo
interreligioso tanto en los países
de misión ad gentes como en los
modelos de pacto entre los
Estados con las instituciones religiosas.
Entre las ponencias cabe destacar la de Soha Abboud Haggar,
experta en islamismo, quien presentó la doble cara del diálogo con
el Islam. Mientras apenas del 1,5%
del Coran invita a la violencia, son
estos textos los mayormente utilizados por las facciones más radicales de los que añoran el extinto
califato de Constantinopla, eliminado en 1922. Sin el conocimiento
de la historia y de las reflexiones
anticultura occidental de algunos

La Semana contó con más de 100 matriculados.

pensadores recientes, es difícil
entender algunas posturas.
Igualmente, suscitó notable interés la intervención de Jaime
Rossell, máximo cargo del
Ministerio de Justicia en las relaciones del Estado Español con las
confesiones religiosas. Insistió en
la visión positiva del hecho religioso de la confesión que sea, dentro
del marco jurídico español.
El testimonio del sacerdote
copto Atef Tawadrous en una de

las mesas redondas conmovió a
los asistentes. Su trabajo en
Egipto bajo amenaza de muerte
mostró el perdón como la mejor
arma frente a la intolerancia o el
miedo. Ambos son los peores consejeros en el ejercicio del diálogo
interreligioso.
La Semana contó también con la
presencia de Mons. Miguel Angel
Ayuso, secretario del Pontificio
Consejo para el diálogo interreligioso.

Alumnos del antiguo seminario de
Osma se reunen después de 60 años
Redacción

JULIO

JMJ Cracovia 2016

Hace 60 años que la Santa Sede
hizo un reajuste de los límites
territoriales de algunas diócesis;
cosa que afectó a la de Osma,
pasando cierto número de parroquias de aquella diócesis a la diócesis Burgos. El pasado 23 de
junio, más de 100 sacerdotes y
antiguos seminaristas que en su
día fueron diocesanos de Osma y
hoy lo son, además de la Iglesia
soriana, de Burgos, Tarazona o
Siguenza, se volvieron a reunir en
la ciudad del Burgo de Osma para
pasar un día de convivencia recordando viejos tiempos.
A la reunión acudieron, además,
el arzobispo primado de Toledo,
Braulio Rodríguez; Francisco
Pérez González, arzobispo de
Pamplona; Vicente Jiménez,

El reencuentro tuvo lugar en el seminario de Osma-Soria.

soriano de nacimiento y arzobispo
de Zaragoza; y Casimiro López,
actual obispo de la diócesis de
Segorbe-Castellón y oriundo de
Soria, donde ocupó importantes
cargos de responsabilidad.
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La reunión sirvió para celebrar la
eucaristía y pasar un día de convivencia. Una jornada de fraternidad
que, según los asistentes, discurrió en un clima de familia y emoción por la alegría del reencuentro.
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Rocío Lancho (Roma), redacción

El papa Francisco bendice
los palios de los nuevos arzobispos
El pastor de la diócesis, don Fidel
Herráez Vegas, participó el pasado 29 de junio en la basílica de
San Pedro de Roma en la solemne
eucaristía en honor de los santos
apóstoles Pedro y Pablo y en la
que el papa Francisco bendijo los
palios que serán entregados a los
22 arzobispos nombrados a lo
largo del último año.
En su homilía, el Santo Padre
pidió a los nuevos arzobispos
«cumplir con alegría este camino,
el de experimentar la acción liberadora de Dios y testimoniarla a
todos». En efecto, el obispo de
Roma señaló cómo los cristianos
a veces pueden «cerrarse personal
y comunitariamente» por miedo a
la acción salvadora de Dios. Así
les ocurrió a los protagonistas de
la liturgia de ese día, una clausura
de la que todos salen vencedores
gracias al poder de la oración y la
acción divina: «La vida del pescador de Galilea se abre cuando deja
acoger la voluntad de Dios –dijo el
Papa–; y emprende un camino que
le animará a salir de sí mismo y de
su orgullo personal. Para salvarlo
está la plegaria de Jesús: yo he
rezado por ti, Pedro, para que tu fe
no sea vana». «Simón Pedro fue
liberado de su propio orgullo, que
lo cerraba a seguir a Jesús por el

los arzobispos para expresar la
fidelidad y la comunión de éstos
con el obispo de Roma.

La entrega del palio tuvo lugar en la fiesta de San Pedro y San Pablo.

camino de la cruz», insisitió. Algo
parecido le ocurrió a la primitiva
comunidad cristiana y a Pablo de
Tarso, quien tras encontrarse con
Jesús inicia una «vía de salida
siempre hacia delante para anunciar el evangelio y lanzarse a los
brazos de Dios».
De ahí que Francisco animara a
abandonarse en la oración como
vía de salida ante el «peligro que
corre la Iglesia de cerrarse sobre sí
misma»: «La humilde confianza en
Dios y en su voluntad son las vías
de salidas de nuestra clausura
personal y comunitaria». Y concluyó su predicación: «La oración

permite a la gracia abrir una vía de
salida, del miedo al coraje, de la
tristeza a la alegría. Y podemos
añadir, de la división a la unidad».
SIGNO DE COMUNIÓN
El palio es un distintivo a modo
de vestidura litúrgica. Es una
banda de lana blanca cosida en
forma circular y que se coloca
sobre los hombros del Papa y los
arzobispos. Posee dos tiras que
caen sobre el pecho y la espalda y
está adornada con seis cruces.
Fue inicialmente usado por el
sucesor de Pedro en el siglo IV y
posteriormente lo fue otorgando a

Para el pastor de la diócesis,
«recibir el palio arzobispal para los
que el Papa nos llama supone algo
que tiene mucha importancia».
Además, recuerda que el palio es
un signo «de unidad y catolicidad
dentro de la Iglesia», así como de
«fidelidad y comunión de los arzobispos con el Papa». Para mí –
asegura– es un acto muy significativo». En primer lugar para la
Iglesia local, la de Burgos, pero
también para él como arzobispo.
A los miembros de la Iglesia de
Burgos les pide que recen por él
para que «Dios me ayude a vivir
muy entregado a su servicio,
siguiendo las orientaciones del
papa Francisco». Señala también
que la condición de metropolita
por parte del arzobispo conlleva a
trabajar en favor de la comunión
entre las diócesis hermanas sufragáneas, en este caso, Bilbao,
Vitoria, Palencia y Osma-Soria.
Será el nuncio quien imponga a
don Fidel el palio arzobispal ya en
la catedral y en una fecha todavía
sin concretar y ante la presencia
de los obispos de las diócesis
sufragáneas.

Soria ha sido el destino elegido
esta vez para realizar la excursión
anual que el arciprestazgo de
Medina organiza por estas fechas.
Doscientos feligreses de distintos
pueblos, acompañados de nueve
sacerdotes, recorrieron a lo largo
de una calurosa mañana el enclave de la ermita de San Saturio, a
orillas del Duero. Un precioso
paraje, que rezumaba recuerdos
de Antonio Machado por doquier.
También hubo tiempo para conocer el Monasterio de San Juan de
Duero, con los famosos arcos de
su claustro. El punto central del
día fue la eucaristía, celebrada en

la ermita de Nuestra Señora del
Mirón. Allí el arcipreste, Julio
Alonso, recordó en su homilía que,
junto a los nombres de los discípulos que fue llamando el Señor,
uno a uno, están escritos también
los de cada uno de nosotros, llamados igualmente a seguirle,
cada uno en la vocación recibida.
La comida, festiva y abundante,
fue servida en el cercano hotel
Leonor. Desde allí se pudo disfrutar también de unas maravillosas
vistas de la ciudad. Por la tarde, un
breve paseo por el casco urbano
puso fin a una intensa jornada.

del 17 de julio al 27 de agosto de 2016

Fotografía de los participantes en la excursión.

Carlos Azcona

Excursión arciprestal
de Medina de Pomar
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Nombramientos diocesanos 2016

El Sr. Arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, ha realizado, hasta la fecha, los siguientes nombramientos

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
1.- D. Enrique Ybáñez Vallejo: SECRETARIO
PARTICULAR DE D. FIDEL
2.- D. Fermín González González: DELEGADO
DE PASTORAL PENITENCIARIA y
CAPELLÁN DEL CENTRO PENITENCIARIO
3.- D. Jesús Mª Álvarez Martínez: Capellán
segundo del CENTRO PENITENCIARIO
4.- D. Amancio Martínez Martínez: Capellán
tercero del HOSPITAL UNIVERSITARIO
5.- D. Miguel Ángel Marina Villanueva:
Consiliario de la ASOCIACIÓN DE CIEGOS
CATÓLICOS ESPAÑOLES
6.- D. José Luis Martínez Sarraoa: Consiliario
de la HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LOURDES
7.- D. Raúl Abajo González: Director del
COLEGIO DIOCESANO DE SAN PEDRO Y
SAN FELICES
NOMBRAMIENTOS EN LA ZONA NORTE
A) ARCIPRESTAZGO DE AMAYA
1.- D. Francisco Javier Marcos Benito: se le
añade HONTANAS
B) ARCIPRESTAZGO DE MERINDADES
1.- D. Juan Miguel Gutiérrez Pulgar: Se le
añade Párroco de VILLARCAYO, ANDINO,
HORNA, QUINTANILLA SOCIGÜENZA y
SANTA CRUZ DE ANDINO.
C) ARCIPRESTAZGO DE OCA-TIRÓN
1.- D. Marcos Pérez Illera: Párroco «in solidum» y Moderador de MONASTERIO DE
RODILLA, ARRAYA DE OCA, TURRIENTES,
CERRATÓN DE JUARROS, SANTA MARÍA
DEL INVIERNO y PIEDRAHITA DE JUARROS
2.- D. José Luis Gómez Barbero: Párroco «in
solidum» de MONASTERIO DE RODILLA,
ARRAYA DE OCA, TURRIENTES, CERRATÓN
DE JUARROS, SANTA MARÍA DEL INVIERNO
y PIEDRAHITA DE JUARROS
D) ARCIPRESTAZGO DE UBIERNA-URBEL
1.- D. José Ignacio Santos Rementería: Párroco
de
SANTIBÁÑEZ
ZARZAGUDA,
HUÉRMECES, RUYALES DEL PÁRAMO, SAN
PANTALEÓN DEL PÁRAMO, QUINTANILLA
PEDRO ABARCA, AVELLANOSA DEL
PÁRAMO, SAN PEDRO SAMUEL, MANSILLA
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DE BURGOS, LA NUEZ DE ABAJO, ZUMEL y
MIÑÓN DE SANTIBÁÑEZ
NOMBRAMIENTOS EN LA ZONA CENTRO
A) ARCIPRESTAZGO DE BURGOS-GAMONAL
1.- D. Ángel Alonso de Linaje Aguirre: Párroco
«in solidum» de SAN PABLO, y Moderador.
2.- D. José Baldomero Fernández de Pinedo:
Párroco «in solidum» de SAN PABLO
3.- D. Luis Renedo Juárez: Vicario Parroquial
de SAN PABLO
4.- D. Marcos Pérez Illera: Vicario Parroquial
de SANTA MARÍA LA REAL Y ANTIGUA
5.- D. Laureano Oca Barrio: Capellán de la
RESIDENCIA DE ANCIANOS y DE LA
RESIDENCIA DE ASISTIDOS DE FUENTES
BLANCAS DE LA DIPUTACIÓN, y DE LA
RESIDENCIA DE ASISTIDOS DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN
6.- D. Henry Osvaldo Gómez García: Diácono
de SAN JUAN EVANGELISTA
B) ARCIPRESTAZGO DE BURGOS-VEGA
1.- D. José Luis Miguel García: Vicario
Parroquial de SAN JULIÁN OBISPO
2.- D. Ángel Olalla Olalla: Adscrito a SAN
PEDRO Y SAN FELICES
3.- D. Enrique Ybáñez Vallejo: Vicario
Parroquial de SAN COSME Y SAN DAMIÁN
C) ARCIPRESTAZGO DE BURGOS-VENA
1.- D. Gabriel Moreno Cerezo: Párroco de SAN
PEDRO DE LA FUENTE
2.- D. Fernando Arce Santamaría: Párroco de
SAN GIL ABAD
3.- P. Carlos Rey Estremera, S.D.B: Vicario
ParroquiaI del HERMANO SAN RAFAEL
4.- D. José Luis Martínez Sarraoa: Párroco de
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
5.- D. Juan Antonio Cabrera Ruiz: Vicario
Parroquial de LA SAGRADA FAMILIA
6.- D. Modesto Díez Blanco: Vicario Parroquial
de LA SAGRADA FAMILIA
7.- D. Juan María González Oña: Adscrito a
SAN LORENZO
D) ARCIPRESTAZGO DE SAN JUAN DE ORTEGA
1.- D. Juan Antonio Cabrera Ruiz: Párroco de
VILLALBILLA DE BURGOS, SAN MAMÉS DE
BURGOS, QUINTANILLA DE LAS CARRETAS
y VILLACIENZO
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NOMBRAMIENTOS EN LA ZONA SUR
A) ARCIPRESTAZGO DE ARANDA
1.- P. Víctor Cabezas Yañez, Espiritano:
Párroco del PATRIARCA SAN JOSÉ y de
SAN PEDRO REGALADO de ARANDA DE
DUERO.
2.- P. Michael Nsibiet Ebiefung, Espiritano:
Vicario Parroquial del PATRIARCA SAN
JOSE y de SAN PEDRO REGALADO de
ARANDA DE DUERO
3.- Eduardo Mª Pérez Pérez: Vicario Parroquial
DE SAN JUAN DE LA VERA CRUZ DE
ARANDA DE DUERO y Párroco de VILLALBA
DE DUERO
B) ARCIPRESTAZGO DE ARLANZA
1.- D. Juan Manuel Valderrama Carranza:
Párroco de COVARRUBIAS, CASTROCENIZA,
SANTIBÁÑEZ DEL VAL, BARRIOSUSO DEL
VAL, RETUERTA, PUENTEDURA y URA
C) ARCIPRESTAZGO DE ROA
1.- D. Alfredo Pérez Bustillo: Párroco de ROA,
MAMBRILLA DE CASTEJÓN y VALCABADO
DE ROA, GUZMÁN, BOHADA DE ROA,
PEDROSA DE DUERO, BERLANGAS DE
ROA, HOYALES DE ROA y VILLAESCUSA
DE ROA
2.- D. Altino Jamba Ndumba: Vicario Parroquial
de ROA, MAMBRILLA DE CASTEJÓN y
VALCABADO DE ROA, GUZMÁN, BOADA DE
ROA, PEDROSA DE DUERO, BERLANGAS DE
ROA, HOYALES DE ROA y VILLAESCUSA DE
ROA
3.- D. Mario Marcos Alonso: Se le añade
Párroco de QUINTANAMANVIRGO
4.- D. Eduardo Dorado Pardo: Se le añade
Párroco de CASTRILLO DE LA VEGA
d) ARCIPRESTAZGO DE SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN
1.- Pedro Juanes Contreras: Párroco de
GUMIEL DE IZÁN, OQUILLAS, VILLALBILLA
DE GUMIEL, BAHABÓN DE ESGUEVA,
VALDEANDE, TUBILLA DEL LAGO y
VILLANUEVA DE GUMIEL
2.- D. Lorenzo Maté Sadornil, O.S.B: Se le
añade PÁRROCO DE PEÑACOBA e HINOJAR
DE CERVERA

SUPLEMENTO VERANO

La vida en el Camino
El viaje hacia lugares sagrados
es históricamente una tendencia
del ser humano, bien con un fin de
piedad o devoción, bien con un fin
de penitencia. La peregrinación se
lleva a cabo a sitios elegidos por
Dios para dar testimonio a través
de su Hijo, la Virgen María, los
apóstoles o los santos. Las tres
grandes peregrinaciones de la
cristiandad son a Roma, Jerusalén
(Tierra Santa), y Santiago de
Compostela.
Según los evangelios y la tradición, Santiago –uno de los discípulos predilectos de Jesús– fue el
encargado de evangelizar la provincia romana de Hispania. En el
siglo IX, se instauró el culto al
apóstol y se levantó una basílica
sobre su sepulcro. Comienzan
entonces las peregrinaciones
jacobeas para venerar sus reliquias.
El Camino de Santiago fue además un relevante motivo de evolución de algunas poblaciones, así
como un eje vertebrador del norte
de la península ibérica. El Camino
unió los reinos cristianos del norte
de España: Aragón, Navarra,
Castilla y León. Además, contribuyó a las relaciones humanas y
entre pueblos y al avance en las
infraestructuras.
El Camino de Santiago se documenta gracias a una obra del siglo
XII: el compendio de cinco libros
del Liber Sancti Iacobi o Códex
Calixtinus. El quinto libro, conocido como la guía de peregrinos,
describe los caminos que llevaban
a Santiago de Compostela con
origen en Francia.
El Papa Calixto II dispuso que
desde el 25 de julio de 1122 siempre que la festividad del apóstol
cayera en domingo se celebrara
Año Santo Jubilar. En 1179, el
Papa Alejandro III confirió carác-
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ter perpetuo a dicha gracia jubilar:
«Aquel que visita el sepulcro en
Año Santo recibe la indulgencia
plenaria, es decir, el perdón de
toda culpa y pena».
La peregrinación a Santiago de
Compostela ha sufrido diversos
contratiempos a lo largo de la
historia: las guerras, el hambre, la
crisis de la peste negra en el siglo
XIV, el cisma del año 1378, la
reforma luterana del siglo XVI, el
ataque inglés a las costas gallegas en 1589 y la crisis de la
Ilustración y del racionalismo en
los siglos XVIII y XIX. Durante
aquellos años, las crisis no acabaron con la relevancia de la figura
del apóstol, que se vio refrendada
cuando Felipe IV proclamó en el
siglo XVII a Santiago como patrón
de España.
A finales del siglo XX y comienzos del XXI el Camino ha experimentado un renacer espiritual y
cultural. En 1987, fue declarado
Primer Itinerario Europeo de
Interés Cultural por el Consejo de
Europa y está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
El Camino Francés, que comienza en Roncesvalles (Navarra), es la
ruta más conocida y mejor acondicionada. En total, 750 kilómetros de los que más de la mitad
discurren por Castilla y León. Es el
itinerario que discurre por la diócesis de Burgos y que nosotros
queremos recorrer en este número
especial de la revista «Sembrar»
con motivo del verano a través de
sus lugares más importentes y de
la mano de una peregrina y una
hospitalera.
Además del Francés, hay otros
itinerarios como el Camino
Portugués, el Camino Asturiano, el
Camino del Cantábrico, la Vía de la
Plata y el Camino de Levante.

7

SUPLEMENTO VERANO

Tardajos

Hornillos
del Camino

Rabé de las
Calzadas

Hontanas

Burgos

Itero del
Castillo
Castrojeriz

Diane, una peregrina francesa hacia Santiago

Redacción

«El Camino es un buen momento
para reflexionar y avanzar en la fe»
El Camino de Santiago es una de
las más antiguas rutas de peregrinación, junto con Jerusalén y
Roma. En el año 813, un pastor
ermitaño descubre en un bosque
la sepultura del Apóstol Santiago y
desde entonces han sido millones
los peregrinos que se han puesto
en camino para venerar sus reliquias.
El apóstol Santiago el Mayor fue
uno de los doce discípulos de
Jesucristo. Junto con Pedro y
Juan pudo acompañar al Señor en
sus momentos más íntimos. Fue
el encargado de evangelizar en
Hispania y el primer Apóstol martirizado.
Según los datos registrados por
la Oficina de Acogida del Peregrino
en Santiago de Compostela, en
2015 un total de 262.458 peregrinos realizaron en Camino. El
46,61% de los peregrinos eran
españoles. El 52,93% eran hombres. El 90,02% realizó la ruta a
pie, seguida de la bicicleta, del
caballo y la silla de ruedas. La
mayoría de los peregrinos españoles procedía de Madrid, le
siguen los de Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Galicia,
Castilla y León... Aunque existen
diversas rutas para peregrinar a
Santiago, la mayoría siguió el
Camino Francés.
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«encuentras peregrinos de distintos países, creencias, gente que
cumple con una promesa o simplemente personas que van en
busca de naturaleza. De todos
ellos, te aseguro que se aprende
algo».
Esta francesa nacida en Tolousse
afirma que el Camino está siendo
«un momento de reflexión importante, con tiempo para ordenar mi
cabeza y sobre todo seguir andando por el camino de la fe».
Diane, a su paso por Burgos.

En lo que va de año, han pasado
por Santiago 101.067 peregrinos,
la mitad de ellos españoles y en su
mayoría hombres. La mayor
afluencia de peregrinos se registra
a partir de mayo, durante los
meses de verano. Hacen la ruta a
pie y por el Camino Francés.
Tradicionalmente los motivos
para hacer el Camino de Santiago
han sido muy diversos: como
deseo personal, para cumplir una
promesa o como penitencia. Hoy
en día la principal motivación es
religiosa, seguida del aspecto cultural o turístico.
Tal es el caso de Diane y sus
amigas, todas ellas jóvenes fran-

cesas que decidieron hacer el
Camino de Santiago juntas. «Se
trata de un viaje de amigas, nos
conocemos desde el colegio.
Pensamos que el Camino sería
una experiencia que recordaríamos toda la vida», señala.
Para Diane hacer el Camino le
supone un gran esfuerzo, no sólo
físico sino también en cuanto a
comodidades. «Normalmente
cuando llegamos a los albergues
ya no hay plazas de manera que
tenemos que buscar otras alternativas».
A muchos cristianos les mueve
un sentimiento religioso pero
durante el Camino, según Diane,
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Durante los días que realiza el
Camino, el peregrino se encuentra
con un tiempo de intimidad.
«Tienes mucho tiempo para pensar y reflexionar sobre tu entorno y
tu vida, plantearte nuevas metas y
propósitos. Nosotras, al final de
cada etapa intentamos cultivar
nuestra fe, acudimos a rezar e
intentamos comulgar», cuenta.
Tras pasar por el Pórtico de la
Gloria, abrazar al apóstol, rezar
ante el sepulcro de Santiago y
asistir a la misa para peregrinos,
Diane comenzará a disfrutar del
Camino. «Retomaremos el camino
de la vida comiendo un pulpo con
cachuelos. Después, empezaré a
recordar todo lo que he vivido y he
aprendido en el Camino, e intentaré ponerlo en práctica en mi vida
corriente», concluye ilusionada.
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Villamayor del Río
Tosantos
Espinosa del Camino

Villambistia

Belorado

Redecilla del Camino

Castildelgado
Viloria de Rioja

Villafranca
Montes de Oca

Redacción

San Juan de Ortega

El Camino de Santiago discurre
de este a oeste por la provincia de
Burgos. Es paso obligado de los
peregrinos llegados de todas partes del mundo a través del itinerario Francés. El total de las etapas
de Burgos suman 112 kilómetros
de bosques, caminos y veredas
que llevan a poblaciones ricas en
hospitalidad y monumentalidad.
Redecilla del Camino es la primera población burgalesa tras
dejar La Rioja. En su templo hay
una pila bautismal románica con
forma de copa asentada sobre
ocho columnas y torres que parten
de una base con forma de serpiente. Cuenta con un albergue levantado sobre el antiguo hospital de
San Lázaro. El siguiente paso
importante en el Camino es
Castildegado. Su templo de estilo
tardo-gótico está dedicado a San
Pedro. En su interior, reposan los
restos de don Francisco Delgado,
obispo de Jaén y de Lugo, y arzobispo en Burgos. Destaca también
su ermita barroca de Santa María
del Campo. Viloria de Rioja es el
lugar de nacimiento de Santo
Domingo de la Calzada. En su
templo, está la pila en la que fue
bautizado. El templo de Villamayor
del Río está dedicado a San Gil. El
pueblo cuenta con un albergue.
Población grande en el Camino
de Santiego es, sin duda, Belorado.
De origen romano y nacida al

amparo de un castillo a la que
Alfonso I El Batallador otorgó fueros en 1116. A sus pies, se encuentran la iglesia del siglo XVI de
Santa María y el albergue de peregrinos. En el tempo hay imagen de
la Virgen del siglo XIII y retablo de
piedra dedicado a Santiago.
En Tosantos destaca una ermita
excavada en la roca bajo la advocación de la Virgen de la Peña.
Cuenta con un novedoso albergue
para descanso de peregrinos. Por
su parte, el templo de Villambistia
está dedicado a San Esteban y
data del siglo XVII.
La siguiente parada es Espinosa
del Camino. Su iglesia románica
tiene planta de cruz latina y una
portada de alabastro. En su ático
se encuentra una hornacina con
una estatua de San Indalecio. Al
salir de esta localidad, se encuentran las ruinas del monasterio de
San Felices de Oca donde fue
enterrado el fundador de Burgos,
Diego Rodríguez Porcelos.
Siguiendo el camino llegamos a
Villafranca Montes de Oca, primitivo germen de la actual diócesis
de Burgos. Su templo está dedicado a Santiago y conserva en su
interior una concha traída de
Filipinas. En su altar hay dos imágenes del apóstol con hábito de
peregrino.

Un amplio itinerario
Importante hito del Camino es
San Juan de Ortega. Destaca su
monasterio de San Juan de
Ortega, benefactor y constructor
de puentes, caminos y hospitales.
Con fachada renacentista, tiene
una magnífica rejería de 1580. El
templo consta de una cabecera
románica con triple ábside y cinco
ventanales. En sus laterales, hay
escenas de la obra y milagros del
santo. Sus restos reposan en una
sepultura en la cripta del templo.
A partir de este lugar, hay diferentes posibilidades para llegar
hasta Burgos. Podemos hacerlo
por Santovenia de Oca hasta llegar al camino que pasa por
Zalduendo, Ibeas de Juarros, San
Medel, Castañares, Villayuda y
Capiscol; por Olmos de Atapuerca,
hasta llegar a Rubena y Villafría; o
por Atapuerca, hasta llegar a
Burgos por Capiscol o por Villafría.
Gamonal acoge un templo gótico
del siglo XIII dedicado a Santa
María la Real y Antigua donde hay
crucero jacobeo. La calle Vitoria
conduce al peregrino hacia la de
las Calzadas y de ahí al casco
histórico. La ciudad cuenta con
una red de alojamientos variada
con albergues, pensiones, hostales y hoteles. En el recorrido por la
ciudad, el peregrino se va encontrando con joyas arquitectónicas
como la Cartuja de Miraflores, la
iglesia de San Lesmes, el arco de
San Juan, la iglesia de San Gil,
la iglesia de San Esteban, la
catedral, la iglesia
de Santiago y
S a n t a

Águeda, San Nicolás, San Pedro
de la Fuente, el monasterio de las
Huelgas y el Hospital de Rey.
Tras dejar la ciudad, el Camino
prosigue por Villalbilla. Su iglesia
está dedicada a Nuestra Señora
de la Asunción. De ahí, el peregrino viaja hasta Tardajos, una localidad de origen romano que acogió un antiguo hospital del peregrinos. Tras abandonar Rabé de
las Calzadas, el peregrino encuentra una ermita dedicada a Nuestra
Señora del Monasterio. Hornillos
del Camino tuvo un hospital para
peregrinos, creado por Alfonso VII
y gestionado por los monjes de
San Dionisio de París. También
contó con un monasterio benedictino. De hecho, la iglesia de Santa
María tuvo una imagen de la
Virgen de Rocamador. En sus
inmediaciones, está el actual
albergue de peregrinos.
La iglesia de Hontanas data del
siglo XIV y está dedicada a la
Inmaculada Concepción. Destaca
el centro hospitalario conocido
como el Hospital de los Franceses.
El Camino de Santiago nos hace
llegar ahora hasta Castrojeriz. De
origen medieval y con influencia
romana, cuenta con la que fuera
colegiata de Nuestra Señora del
Manzano, que alberga una imagen
de Santa María de Almazán.
También destaca la Iglesia de
Santo Domingo en la que hay
importantes tapices ejecutados
sobre trabajos de Rubens. La iglesia de San Juan es otro templo
gótico digno de mención. En la
actualidad hay dos albergues.
Última población de la provincia de Burgos es Itero
del Castillo. En ella que
destaca una torre defensiva del Duque de Frías y
del Condestable de
Castilla.
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Marie-Nöelle, hospitalera en el alberge Emaús

Redacción

«El Camino de Santiago es un tiempo
para encontrarse con Cristo»
Existen a lo largo del Camino de
Santiago diversos albergues de
acogida cristiana. Cada uno de
ellos es diferente: los hay parroquiales, de comunidades religiosas, de monasterios de clausura...
Pero todos tienen un mismo denominador común, y es que dependen de sacerdotes y tienen un
mismo estilo a la hora de atender
al peregrino en el que la presencia
de la Iglesia está presente desde
su acogida hasta su despedida.
Estos albergues de acogida cristiana no son sólo para católicos,
pues se ofrece una atención espiritual sin imposiciones ni discriminaciones. En ellos hay momentos
de oración, de celebración de
sacramentos o de bendiciones y
de amigables tertulias.
La diócesis de Burgos dispone
de varios albergues de acogida
cristiana en Belorado, Tosantos,
San Juan de Ortega, el albergue
Emaús de la parroquia de San
José de Burgos, y también el de
San Nicolás en Itero del Castillo.
Marie-Noëlle es consagrada del
Instituto Secular Nuestra Señora
de la Vida y trabaja como hospitalera desde los comienzos del
albergue Emaús. «Llevo casi 10
años en este albergue prestando
servicio. Tengo ayuda de feligreses de la parroquia, de otros hospitaleros que han pasado aquí
como peregrinos porque conocen
el espíritu de la casa y de seminaristas burgaleses y madrileños,
pues es un buen momento para
escuchar y atender al peregrino.
Cada 15 días nos turnamos»,
afirma.
ATENCIÓN Y DISPONIBILIDAD
Un hospitalero ha de tener dispuesto el albergue, organizar el
alojamiento y atender los problemas de los peregrinos, a la vez que
muestra su disponibilidad y amabilidad en todo momento. La
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Marie-Nöelle, de azul en el sofá de la derecha, haciendo oración con algunos peregrinos en el albergue.

capacidad de escucha, la alegría,
la paz y las palabras de ánimo son
primordiales para Marie-Noëlle a
la hora de acoger a quienes llegan
cansados del Camino.
«Acogemos a los peregrinos, les
instalamos en las habitaciones,
les damos explicaciones de la ciudad, la catedral, la cartuja, qué
pueden visitar, dónde pueden ir al
médico, a la farmacia… Les sellamos la credencial y les tomamos
el DNI. A las 19:30 tenemos misa y
bendición. Luego preparo la cena
y el desayuno. Suelen ayudarme
los peregrinos a preparar y a recoger. Y después tenemos un
momento de oración. Les damos
el evangelio cuando lo piden. Les
decimos que tienen que alimentarse con la Palabra de Dios»,
repasa Marie-Noëlle.
Para esta hospitalera, el Camino
de Santiago es un gran medio de
evangelización, válido también
para el día de hoy: «La gente te
cuenta que en su país no va a la

Iglesia, pero que en el Camino no
se pierden ni una», señala.
Marie-Noëlle afirma que percibe
de los peregrinos «migajas espirituales», pero considera que no le
toca analizar qué le pasa a cada
uno de ellos. «Los hay que viven
una cosa tan fuerte, muy emocionados, que no lo pueden compartir. No nos toca calibrar ni controlar, solo podemos sembrar sin
esperar nada a cambio, porque no
tenemos una perspectiva de su
trayectoria».
Según ella, los peregrinos valoran mucho la presencia de un
sacerdote en el Camino: «Están
abiertos a la hora de hablarles de
Dios. Esto hay que potenciarlo. Es
la fantasía de la caridad del papa
Francisco, el amor al prójimo es
manifestación del amor a Dios. Y
en eso tenemos que ser creativos», subraya.
El albergue Emaús recibe al año
1.800 peregrinos de todas las
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edades que conviven sin problemas. «Ves mayores con jóvenes,
no hay problema de ideología, ni
de religión. El Camino es interreligioso, esto es importante. Todo
cabe en el Camino», recalca.
Marie-Noëlle considera que el
peregrino es una escuela de formación humana y que hay que
estar preparados humanamente
para acogerlos porque «la afectividad aflora en el Camino».
Aconseja además a los que quieran hacer el Camino que marchen
solos para tener tiempo y encontrarse consigo mismo: «El Camino
de Santiago es un camino de interioridad. Es un encuentro personal
con Dios. Si te encuentras con
Dios en el Camino, aunque lo termines, en tu vida seguirás caminando junto a Él», enfatiza.
Y es que la clave del Camino es ir
fiándote de Dios en cada una de
tus etapas, para acabar descubriendo que Él te ama y que alumbra en tu vida.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

«El sacerdocio no es un privilegio:
nunca debéis reservaros el amor»
El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez Vegas, presidió el pasado
25 de junio en la catedral la solemne eucaristía en la que fue ordenado diácono el seminarista Henry
Osvaldo Gómez y se confirió el
sagrado orden del presbiterado a
Eduardo María Pérez, Luis Renedo
y Juan Antonio Cabrera. El primer
templo de la diócesis se quedó
pequeño para acoger a los numerosos sacerdotes y fieles que quisieron participar en las primeras
ordenaciones sagradas del arzobispo, quien animó a los jóvenes
ante el nuevo ministerio han recibido. Unas primeras órdenes en la
diócesis que, según sus propias
palabras, le producen «inmenso
temblor» y a la vez «alegría» por la
«gracia que suponen».
En su homilía, el arzobispo les
recordó que la imposición de
manos con las que han quedado
consagrados sacerdotes no supo-

Para el pastor de la diócesis,
estos jóvenes «no han sido escogidos porque valéis, sino que
comenzáis a valer porque Dios os
ha elegido». La ordenación no es,
por tanto, «un momento para
adquirir relevancia social o prestigio». «No», recalcó.

El arzobispo, con los nuevos sacerdotes y diácono.

ne «ningún privilegio desde el
punto de vista humano», sino que
debe ser para ellos una exigencia
«en el servir y amar a todos»: «No
debéis nunca reservaros el amor,
tenéis que entregaos totalmente»,
les insistió. «Se os unge sacerdo-

tes para que entreguéis vuestra
vida. Hoy no valéis más humanamente hablando pues a partir de
ahora tenéis que donar amor
totalmente y para siempre; porque
si no es total y para siempre –
remarcó– no es auténtico amor».

Así, y tomando como referencia
las lecturas de la liturgia, fue desgranando las actitudes que supone la vocación a la que han sido
llamados: elegidos desde siempre
para ser imitadores del Buen
Pastor y ser los últimos y servidores de todos, al estilo de Jesús.
«Tenemos que dar gracias al
Señor por todo lo que ha ido
haciendo por vosotros», concluyó
su prédica, a la vez que ha pidió a
los presentes esforzarse en el
descubrimiento y fomento de las
vocaciones a la vida sacerdotal en
sus familias y comunidades.

Redacción

La campaña Protemplos costeará la
rehabilitación de varias iglesias
La diócesis de Burgos celebra el próximo domingo 14 de
agosto la X Campaña
Protemplos con la que se pretende costear los gastos de
rehabilitación de varias iglesias de la provincia que se han
quedado fuera del conocido
como «Convenio de las
Goteras». Bajo el lema «Las
cicatrices de la historia, las
cura la solidaridad», la Iglesia
burgalesa hace un llamamiento a la colaboración económica de los fieles de la diócesis
para la restauración de varios
de sus templos.
Gracias a la última edición de
esta campaña, se van podido
restaurar las iglesias de 20
pueblos de la provincia:
Albillos, Cadiñanos, Calzada
de Bureba, Castil de Lences,
Castildelgado, Castrillo Mota
de Judios, Cubillo del Campo,

Fresno de Riotirón, Lences de
Bureba, Mambrilla de Castejón,
Orbaneja Riopico, Tapia de
Villadiego, Toba de Valdiielso,
Los Valcárceres, Valverde,
Villaescusa del Butrón,
Villalázara,
Villalmóndar,
Villasandino y Villorejo. La
campaña de este año se centrará de manera especial en
apoyar a los templos exluidos
de otras ayudas.
Por otro lado, el arzobispado
colabora con la diputación
provincial en el llamado
«Convenio Goteras», pero este
no alcanza a sufragar los gastos de rehabilitación y mantenimiento de las numerosas
iglesias de la diócesis de
Burgos. Anualmente, 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. La convocatoria de este año permitirá la
rehabilitación de entre 20 y 25
iglesias.
Tanto el «Convenio Goteras»
como
la
«Campaña
Protemplos» suponen el
mantenimiento
del
patrimonio que posee
la diócesis, lo que se
traduce en una inyección en la economía
de la provincia.
La archidiócesis
de Burgos agradece
la colaboración de
quienes intervienen
en dicho proyecto:
parroquias, ayuntamientos, juntas
vecinales, voluntarios, Junta y
Diputación provincial.

del 17 de julio al 27 de agosto de 2016
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Año de la Misericordia

¿Para qué complicarse la vida?
Jorge Sáez Criado

Jesús Yusta Sáinz

Volver al pueblo
Entrados ya en el verano, muchos de nosotros aprovecharemos algunos días para volver
a nuestros orígenes, al pueblo, al campo.
Volver, habitar, escuchar, vivir…, lo concreto, el
pueblo, el campo. El hombre es del campo y el
campo es para el hombre. Es del campo el
hombre porque es abierto y es para lo Abierto.
Y al campo, ¿quién podrá cerrarlo, poniéndole
puertas? El hombre huye del campo para
habitar en un lugar a cobijo de la naturaleza y
de la selva. Va arrancando, sustrayendo trozos a la naturaleza, hasta construir su morada
en cercanía y a la vez distancia al campo. Lo
propio del hombre es construir, habitar, pensar. En este retraerse del campo para poner
distancia y estar cabe sí, a la vez que en este
salir de sí para adentrarse en lo abierto y quedarse al sereno del campo en la noche, es el
hombre hombre.
Dormir al sereno, es serenarse. Soñar al
raso, es rasurarse de lo que le crece al hombre
degradándolo y reasegurarse de lo que le
acrece, haciéndole más hombre y convirtiéndole en autor.
Hay un cobijo de la ciudad que es sinónimo
de ocultamiento, de encubrimiento. Necesario
cobijo frente a la intemperie, la borrasca y la
noche. Pero la ciudad no puede velar nuestros
últimos desvelos, que poco tienen que ver con
la naturaleza. Todo tiene que ser mirado en la
persona, que es soledad y projimidad, historia
y esperanza. Por eso hay que dejar la ciudad
por el pueblo, el campo y la tierra fértil por el
desierto, para encontrarse con las propias fieras interiores, que aparecen en su real ferocidad cuando las dejamos sueltas consintiendo
que hablen y haciendo silencio para oírlas.
En el pueblo, todo es luz y en la luz son las
cosas, mientras que en la oscuridad dejan de
ser. Por eso, hay que tomar el camino del
campo, y seguirlo hasta donde nos lleve, acogiendo las voces que en las veredas de los
sembrados y lindes de las praderas han sido
dejadas por todos los que han pasado por él y
a los que el camino ha hablado. Caminos de
invierno con lluvia o nieve; caminos de primavera con tallos estallando y flores apuntando;
camino del verano en plétora de cosecha o
granazón de agosto agostadero; caminos
serenos de otoño, pasando del verde humilde
al amarillo gozoso, al rojo y azul relumbrados.
En estos días, en el pueblo, en el campo,
cuando caminemos por los caminos, oigamos
los secretos ecos que ellos encierran; aprendamos a escuchar al misterio que en ellos se
vela y desvela, se oculta y se hace presente y
nos descubre quiénes y qué somos, de dónde
venimos, a dónde vamos.
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«Vuelve las espaldas al infame cuando susurra en tus oídos: ¿para qué complicarte la
vida?» (San Josemaría Escrivá de Balaguer).
En nuestra sociedad parece como si hubiera
un lema no escrito pero que aparece por
doquier: no te compliques la vida. Se trata de
un lema comodón, un lema de cobardes, de
personas que se cansaron de luchar antes
incluso de plantearse siquiera empezar a
hacerlo. Un lema que vuelca a la persona en el
individualismo más atroz, encerrándola en un
caparazón de egoísmo en el que nada importa
mientras no la afecte de cerca.

fuera humildad o amor por la paz? ¿No será
que tu fe es casi inexistente y sólo la muestras
cuando estás rodeado por los otros católicos
de tu grupo, en un entorno controlado, donde
sabes que no desentonas?
Tu fe no es más que un accesorio del que te
avergüenzas. Si san Pedro, san Pablo, los mártires, san Ignacio de Loyola y tantos otros
santos hubieran actuado de esa misma manera, preguntándose para qué complicarse la
vida, nunca habrías oído hablar de Dios. Porque
la fe estaría muerta y enterrada en la cobardía
de los miembros de la Iglesia.

Y lo más triste es que ese lema también está
vigente entre tantos cristianos. ¿Para qué
complicarse la vida dando la cara por la Iglesia?
¿Para qué arriesgarse a una discusión, cuando
en tu entorno puede que seas el único que
defendería la fe católica? ¿No es mejor no decir
nada, incluso reír las gracias que hagan a costa
del Papa o de la Iglesia, para no romper esa
paz? ¿No se supone que es mejor actuar sin
decir nada?

Imagínate si todos los que decimos que
somos católicos dejáramos aparte nuestros
miedos y diéramos cuenta de nuestra fe.
Imagínate si nos atreviéramos a hablar de ella
cuando se diera la oportunidad y si actuáramos con coherencia. Imagínate si, en lugar de
ser borregos que dejan la vida pasar sin complicarse, tomáramos la determinación de complicarnos la vida con alegría. Incluso, ¿por qué
no?, con un poco de audacia.

¿No será más bien que tienes pánico a que te
señalen y quieres disfrazar tu miedo como si

Imagínate empezar a complicarte la vida hoy
mismo. ¿Te atreves?
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TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«Lourdes engancha porque ayudar a los
enfermos es una experiencia única»
Inmaculada
Gandía
González

tranquilidad. El enfermo se siente querido
por las personas que le rodean, los que les
estamos atendiendo y eso para ellos es muy
importante, porque comprenden que hay
personas que nos interesamos por ellos. Y
cambian la tristeza por la alegría y es muy
emocionante ver una sonrisa en su cara
donde antes solo había preocupación y
dolor.

Es burgalesa y enfermera de
profesión en activo que
desempeña su trabajo en el
Hospital Universitario.
Actualmente pertenece a la
parroquia de San Julián
Obispo, aunque con
anterioridad su parroquia
fue la de San Pedro y San
Felices, donde impartió
catequesis durante varios
años. Es colaboradora en
Burgos y Francia de la
Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes, en la
que se ocupa del
acompañamiento a los
enfermos tanto en el
aspecto físico y material
como espiritual.

¿Cómo surgió tu colaboración con la
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes?
Fue en un viaje de recreo a Lourdes con
compañeros del colegio cuando tenía 18
años. Allí tuve una experiencia muy intensa en
el acto de bendición de los enfermos ante el
Santísimo. Yo ya tenía vocación de enfermera
y en ese momento pensé que podía ayudar a
los enfermos que van a Lourdes y así fue,
porque en cuanto terminé la carrera de enfermería, al año siguiente ya comencé a colaborar.

¿Para los hospitalarios es una experiencia
única?
Totalmente. Salimos muy satisfechos de
haber podido ayudar a los demás; compartir
la experiencia con los enfermos es algo que
nos enriquece a todos, porque tarde o temprano todos pasamos por el trance de la
enfermedad y esto nos prepara y nos hace
cobrar mayor madurez como personas. Los
hospitalarios no solo ofrecemos ayuda a otras
personas, sino que recibimos ayuda de los
enfermos para fortalecer nuestra fe y dar sentido a nuestras vidas.

¿Qué buscan los enfermos en Lourdes?
Creo que lo que buscan es aferrarse a la
esperanza, algo que les aporte confianza y
esperanza, pero no van en busca de milagros
como puede pensar mucha gente, van con fe,
suelen ser personas creyentes que buscan un
encuentro con la Virgen y que desean hacer
oración; otros van simplemente porque han
decidido pasar unos días allí y eligieron
Lourdes.

¿En qué consiste la ayuda que prestáis
a los enfermos?
Lo primero que hacemos es conocerlos y
comprobar su situación real y sus necesidades para ayudarles en todos los aspectos,
tanto físico, llevándoles a los actos religiosos
y al hotel, como espiritual.

¿Y se les ayuda en lo material y espiritual?
¿Cómo?
En la Hospitalidad vamos tanto laicos como
sacerdotes, y son los sacerdotes quienes se
dedican más al apoyo espiritual de los enfermos, mientras las enfermeras y enfermeros
nos dedicamos en mayor medida a lo material, los traslados, las comidas… y todo el
resto de necesidades diarias.

¿Por qué elegiste Lourdes,
qué es lo que más te atrae?
Porque en Lourdes el centro de atención es
el enfermo, todo allí está organizado en torno
a los enfermos, Lourdes es el santuario de los
enfermos, no existe otro lugar así.

Pero ayudar a un enfermo es muy
complicado…
Sí, porque el enfermo vive momentos muy
difíciles y en ocasiones se rebela contra su
enfermedad y lo que le está tocando vivir. Es
normal, y la ayuda espiritual reconforta, da
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¿Has podido ver algún milagro en Lourdes?
No sé si se puede llamar milagro como tal,
eso lo tiene que decir la Iglesia, lo que sí he
visto ha sido alguna curación que no se puede
explicar desde el punto de vista médico o
sanitario. Pero hay otros milagros más importantes que no suelen trascender, son los
milagros del espíritu: gente que ha acudido a
Lourdes sin ilusión por la vida, con mucho
escepticismo, que no querían saber nada de la
Iglesia y que ahora constituyen un ejemplo de
compromiso y colaboración. Esos son los
milagros más importantes, aunque no se
cuentan.
Pero Lourdes también es un negocio para
mucha gente…
En el santuario no se vende nada más que
velas y botecitos de agua, eso no es ningún
negocio, pero es inevitable que alrededor de
Lourdes hayan surgido hoteles y tiendas de
venta de recuerdos para el turismo.
¿Lourdes engancha?
A mi totalmente. Me ha atrapado desde el
principio, porque me ha permitido ver la vida
de otra manera y sentirme bien al lado de los
enfermos que nos necesitan.
Dios está al lado de los que sufren y se sirve
de nosotros para ello, es una experiencia
maravillosa y lo es más cuando vemos que en
la enfermedad también se puede ser feliz,
vivir intensamente cada minuto y sonreír
todos los días.
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CULTURA

CINE

¿Qué te falta
para ser feliz?

Dioses de Egipto
Ramón Monedero · Pantalla 90

Simona Atzori, ¿Qué te
falta para ser feliz?,
Palabra, Madrid 2016, 208
páginas.
SIMONA Atzori nació en
Milán en 1974, es pintora,
bailarina y escritora. Es
conocida por sus dotes
artísticas y por su ejemplo
de empeño, esfuerzo y
dedicación a lograr todo
cuanto se ha propuesto, ya
que nació sin brazos y
utiliza sus pies para
dibujar, escribir y bailar
además de realizar todas
las actividades cotidianas.
De pequeña rechazó unas
prótesis por considerarlas
pesadas y poco prácticas,
pues le resultaba más fácil
usar sus pies. Con 4 años
destacó en la pintura y
pudo regalar al Juan Pablo
II un retrato de sí mismo. A
los 6 comenzó a bailar en
contra de la opinión de sus
profesores, pero gracias al
apoyo materno y a su
empeño y esfuerzo, logró
también alcanzar el éxito
en esta disciplina. En 2001
se graduó en Artes
Visuales por la Universidad
de Western Ontario en
Canadá. Actualmente
trabaja como bailarina.
Con estas páginas la
autora quiere transmitir su
experiencia: que no hay
que hundirse cuando se
nos priva de algo, si no
intentar conseguirlo por
otros medios, aunque eso
requiera tiempo, costumbre
y paciencia. Ella es una
mujer feliz, «excesiva e
inmoderadamente feliz». Y
contar su felicidad es para
ella una gran alegría.
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Título original: Gods of Egypt. Dirección: Alex Proyas . Nacionalidad: Estados Unidos. Reparto: Gerard Butler,
Brenton Thwaites, John Samaha, Courtney Eaton, Nikolaj Coster-Waldau y Bryan Brown. Año: 2016. Duración: 127
min. Género: Fantasía. Público: Jóvenes y adultos.

Dioses de Egipto nació maldita
antes de que nadie pudiera confirmar que era muy mala. Por alguna
razón los amantes del género, los
estudios y hasta los fans de su
director se han pusieron de acuerdo para hundir una película antes
de que pudiera defenderse en una
sala de cine. La película la dirige
Alex Proyas, curiosamente un
cineasta de ascendencia egipcia
que se ganó el beneplácito de los
amantes del género con las películas El cuervo y Dark City. Proyas,
que siempre ha demostrado
moverse muy bien en contextos
góticos, oscuros y siniestros se ha
ido al otro extremo con Dioses de
Egipto, una superproducción filmada a plena luz del día con dioses
que parecen salidos de un comic

de más de 140 millones de dólares.
Preñada hasta el delirio de efectos
especiales en realidad, se trata de
una aventura que mira con nostalgia a títulos esenciales del género
pero que no sabe cómo encuadrarlo en un contexto saturado de
escenas generadas por ordenador
y fondos precarios. El film, que no
parte tanto de la historia del antiguo Egipto como de su estereotipo,
se aleja premeditadamente de todo
aspecto realista para zambullirse
en una fantasía visualmente abrumadora pero dramáticamente
vacía.
En Dioses de Egipto dos entidades divinas se enfrentan entre ellas
y una (Horus), se aísla en el destierro mientras la otra (Set), se regoci-

Camino de Santiago a 360º
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

Desde mayo de 2016 los usuarios de los dispositivos iOS y Android
pueden experimentar de forma interactiva una de las
peregrinaciones más famosas del mundo, desde Roncesvalles
hasta Santiago de Compostela. A través de sus nueve
capítulos el usuario podrá elegir qué ver, cómo y cuándo
gracias a la interactividad y a los episodios de realidad virtual
de alta calidad.
La aplicación, que mezcla ficción con documental, permite
reservar alojamiento, consultar mapas y posee una opción de
realidad virtual con unas gafas VR.
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ja en su reinado. Un mortal, será
quien empuje al primero a enfrentarse con el segundo para restaurar
la paz y el equilibrio en Egipto.
El realismo es inexistente y las
licencias históricas y fantásticas
son, con diferencia, lo mejor de la
película. Sin embargo, no creo que
sea la peor película del año pero sí
que es un título desfasado y desorientado que no sabe muy bien
donde fijar su ritmo y su sentido
resultando un largometraje recargado para ser tan liviano y ligero.
Arremeter contra Dioses de Egipto
La película es un entretenimiento
perfecto para los más jóvenes de la
casa con mucho ruido, violencia de
sobremesa y monstruos atravesando la pantalla cada dos por tres.

CELEBRACIÓN

EL SANTORAL

BUENA NOTICIA

11 DE AGOSTO

JULIO

17

17 DE JULIO

Domingo XVI del
tiempo ordinario

» Génesis 18, 1-10a
»❑ Salmo 14

»❑ Colosenses 1, 24-28
»❑ Lucas 10, 38-42

JULIO

24

24 DE JULIO

Doming XVII del
tiempo ordinario

»❑ Génesis 18,20-32
»❑ Salmo 137

»❑ Colosenses 2, 12-14
»❑ Lucas 11, 1-13

Marta se acercó y le dijo: «Señor, ¿te parece bien que
mi hermana me deje sola con todo el trabajo de casa?
Por favor, dile que me ayude».
El Señor le contestó: «Marta, Marta, andas angustiada
y preocupada por muchas cosas. Sin embargo, una
sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte».

Jesús les dijo: «Cuando oréis, decid:
Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu Reino.
Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos
nuestros pecados, como también nosotros
perdonamos a quienes nos hacen mal. Y no permitas
que nos apartemos de ti».

El evangelio de este domingo subraya que no toda
actividad –por muy buena que sea en sí misma–
hace crecer al ser humano y lo conduce a la vida
eterna. Dicho de otra manera: no todo «hacer» lleva
a crecer en el «ser». El modo como Marta asume las
actividades la lleva a un hacer frenético que la descentra. «María ha escogido la mejor parte»: ha puesto en el fundamento de toda su vida la escucha de la
Palabra, y desde ahí vive su actividad.
María representa el «estar con»; Marta, el «ser
para». Necesitamos poner en cada uno de nosotros
el corazón de María y las manos de Marta. Porque
toda actividad o servicio no enraizados en la escucha de la Palabra de Dios pueden conducir a la
actividad ansiosa de quien está en mil cosas y quiere abarcarlo todo.

Jesús mantuvo toda su vida una actitud orante,
además de dedicar tiempos al diálogo con el Padre.
Animados por este testimonio, los discípulos piden
que les enseñe a rezar y el Maestro les da un modelo
de oración: el Padrenuestro. Para apoyar su enseñanza, cuenta la parábola de un amigo inoportuno,
en la que anima a pedir, buscar, a llamar incansablemente. Por último, Jesús amplía la enseñanza: el
amigo se convierte en padre. Pero la paternidad
humana es solo un reflejo de la paternidad del Padre
del Cielo, que sabe dar lo bueno de su Espíritu.
Entremos en la experiencia de los discípulos y
pidamos a Jesús que nos enseñe a orar y escuchemos sus palabras. Hagamos nuestra la oración que
él nos enseñó llenando de contenido personal cada
una de sus peticiones.

JULIO

25

25 DE JULIO

Solemnidad del
apóstol Santiago

» Hechos 4,33- 5,12
»❑ Salmo 66

»❑ 2 Corintios 4, 7-15
»❑ Mateo 20, 20-28

AGOSTO

15

15 DE AGOSTO

La Asunción de
María a los Cielos

»❑ Isaías 66,10-14c
»❑ Salmo 65

»❑ Gálatas 6,14-18
»❑ Lucas 10,1-12.17-20

Se presentó a Jesús la madre de Santiago y Juan y se
puso de rodillas con intención de pedirle algo.
Jesús le pregutó: «¿Qué es lo que deseas?»
Ella dijo: «Ordena que estos dos hijos míos
se sienten en tu reino, el uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda».

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me
felicitarán todas las generaciones porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre
es santo y su misericordia llega a sus fieles».

Santiago y su hermano Juan dejaron su trabajjo de
la pesca para ser «pescadores de hombres». No les
faltaban ambiciones humanas, expresadas por su
madre al pedir a Jesús los primeros puestos en el
nuevo Reino. Pero, en el contacto con Jesús,
Santiago aprendió que la única ambición legítima es
servir y dar la vida. Y ese fue el camino: peregrino del
evangelio, fue el primero de los apóstoles en sufrir el
martirio.
Aquel pescador de Galilea se conviritó en valiente
anunciador de Jesús. A pesar del peligro de la persecución. A pesar del miedo a la muerte. Ojalá que
también nosotros, los cristianos españoles, no tengamos miedo y anunciemos a Jesús aún cuando las
circunstancias que nos rodean no parezcan las más
favorables. Que nos demos cuenta de que lo único
que vale la pena es desgastar nuestra vida por Jesús
para poder llegar así, bebiendo el mismo cáliz del
Señor, a sentarnos un día en su Reino.

Meditemos sobre todas estas cosas del encuentro
de María con su prima Isabel para guardarlas en el
corazón. En el encuetnro de María con su parienta,
descubriremos cómo deben ser nuestros encuentros
con otras personas. En la meditación serena del
canto del Magníficat, que proclama el evangelio de
este día de fiesta, encontraremos fuerza y caminos
para colaborar en el proyecto de Dios sobre nosotros
mismos y sobre nuestro mundo.
Hoy España entera se paraliza. Nuestros pueblos y
aldeas festejan que María ha sido llevada al Cielo. La
que vivió cumpliendo en su vida la voluntad de Dios
debía por fuerza correr su misma suerte y entrar así
en el Cielo. María es ejemplo y estímulo para todos
nosotros. Ojalá que imitándola en su vida y actitudes, en su respuesta generosa y confiada al plan de
Dios, nos abramos a correr la misma suerte del
Señor, y con él, María y todos los santos, disfrutemos en el Cielo para siempre.
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Santa Clara
de Asís

Nació en Asís en 1194. A los

18 años se consagró a Cristo
haciéndose cortar los cabellos
y vistiendo el sayo oscuro de la
orden de San Francisco que se
había convertido para ella
desde 1208 en el "loco, cuyas
palabras le parecían inflamadas
y sus obras sobrehumanas",
iniciando así una vida de
pobreza radical. Renunció a
todo lo que tenia y prometió
vivir sin poseer nada.
Comenzaba así la Segunda
Orden Franciscana: Las Damas
Pobres o Clarisas. Esto sucedía
en Santa María de los Angeles
(Porciúncula), la iglesia
restaurada por San Francisco.
En 1228 obtenía del Papa el
«privilegioum paupertatis» de
vivir totalmente de limosnas.
El ideal de San Francisco lo
realizaba Clara y un grupo de
mujeres de Asís y de Italia. Su
vida era de gran austeridad y
rica en obras de caridad y
piedad. Dos veces logró hacer
huir a los sarracenos con solo
mostrarles desde la ventana del
dormitorio la custodia con el
Santísimo Sacramento (1240),
o exhortando a las hermanas a
la oración, estando totalmente
inmovilizada a causa de sus
continuos dolores. Murió en
San Damián, a las afueras de
Asís, el 11 de agosto de 1253.
Fue canonizada dos años
después por Alejandro IV.
«Vete en paz ya que has
seguido el buen camino; vete
confiada, ya que tu creador te
ha santificado, custodiado
incesantemente y amado con la
ternura de una madre con su
hijo". «Oh Dios, bendito seas
por haberme creado»: fueron
las últimas palabras de una
gran mística llena de alegría y
de amor a Dios y a los hombres.
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Redacción

Las Avemarianas dejan las Casa de la Iglesia
tras más de 30 años de servicio
Las Operarias del Divino Maestro
(Avemarianas) constituyen en la
Iglesia un instituto de religiosas
de votos públicos cuyo fin es buscar en toda la gloria de Dios, la
santificación de sus miembros y
la evangelización de los pobres.
Para ello, buscan que Cristo se
instaure en la familia, según su
peculiar carisma de educación
cristiana mediante la promoción
humana y social, especialmente a
través de la escuela.
Aunque la especialidad de este
Instituto es la escuela, vinieron a
Burgos a petición del arzobispo
don Teodoro Cardenal en 1985.
«Él tenía mucha ilusión en comenzar la misión de la Casa de la
Iglesia», afirma la hermana
Concepción Revilla, religiosa que
ha estado trabajando durante
cinco años en el ordenamiento de
la Casa. Según la Hermana
Concepción, para don Teodoro
Cardenal la Casa de la Iglesia era
«la niña de sus ojos». «Aquí nos
trajo con la misión de dar comienzo en Burgos a las actividades de
la Casa y la Iglesia», señala.
En estos 31 años, muchas
Hermanas se han hecho cargo del
buen funcionamiento de la Casa
de la Iglesia. En estos momentos,
cuatro son las que organizan las
actividades a la vez que se encargan de llevar la librería del arzobispado.
Las hermanas Natividad Río,
Ana Pérez, Concepción Revilla y
Carmen Villanueva vinieron cuando se lo requirió su Instituto. La

des o tareas pastorales impartiendo catequesis en parroquias de
Burgos», añade la hermana
Concepción, quien asegura que
por falta de personal, en estos
momentos, «no ayudan en algún
comedor de inmigrantes». «Esta
labor en algún momento sí que se
ha llevado a cabo, iban hermanas
a Atalaya. Por la falta de personal
y por la falta de tiempo colaboramos actualmente con una aportación económica a esta Institución».

Las hermanas han trabajado durante 31 años en la Casa de la Iglesia.

hermana Carmen, la más veterana, lleva trabajando desde 2007.
Le sigue la hermana Concepción,
quien lleva cinco años, y las hermanas Natividad y Ana que llegaron hace cuatro años. La comunidad pretende, según recalca la
hermana Concepción, que la Casa
de la Iglesia sea un lugar para
«rezar juntos, trabajar juntos, dialogar juntos, servir con eficacia, y
difundir la cultura religiosa».
APOYO Y COLABORACIÓN
A lo largo de estos años, las
Hermanas han desempeñado
tareas apoyo y colaboración en la
diócesis, «especialmente en lo
que la Casa de la Iglesia lleva consigo: llevar la librería religiosa,
facilitar a los sacerdotes la obtención de libros de catequesis y todo

lo relacionado con lo del sacerdote en cuanto a ornamentos y todo
lo necesario para el buen funcionamiento de los sacerdotes en los
pueblos», recuerda Concepción.
Otra de las tareas encomendadas
ha sido la de informar sobre las
actividades de las diferentes delegaciones diocesanas y coordinar
sus oficinas que se encuentran
instaladas en la Casa de la Iglesia.
Además de cuidar todo lo relativo
a la capilla, ornamentos, etc.
Un misión importante ha sido
orientar sobre el contenido de
libros expuestos a la venta en la
Librería Diocesana, teniendo en
cuenta los intereses y necesidades de las personas que los
demandan: niños, jóvenes, seglares, sacerdotes y religiosos.
«Hemos participado en activida-

Las cuatro Hermanas se llevan
un buen recuerdo después de tantos años trabajando para la diócesis y los fieles de Burgos: «Nos
llevamos la buena acogida que
hemos tenido en la diócesis.
Hemos trabajado muy a gusto con
los distintos departamentos que
nos han solicitado su ayuda», afirma Concepción en nombre de sus
compañeras. Han sido cinco años
de trabajo en los que, según ella,
han aprendido «lo relativo a una
librería, su funcionamiento y el
trasiego que lleva consigo». Cinco
años, por tanto, de dedicación
plena a los demás.
Las cuatro hermanas comienzan
ahora un nuevo camino en su servicio a la Iglesia. «Nuestra nueva
etapa es una incógnita», reconoce
la hermana Concepción sonriendo. «Lo que el Señor nos depare a
cada una. Estamos abiertas a lo
que la Iglesia nos pida por medio
de nuestro Instituto. Y seguiremos
dando lo mejor de cada una», concluye.

