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«Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo». (Mt 28, 18).
Es curioso constatar cómo el mandato misionero de Jesús atañe a
toda la Iglesia, a todos los que son
discípulos del Maestro. Antes de
subir al cielo, Jesús dejó esta
misión encomendada a sus seguidores. No les dejó indicaciones
sobre si tenían que agruparse en
diócesis o arciprestazgos; si las
religiosas tenían que vestir hábito
o si teníamos que organizar grandes catequesis para los niños. La
única misión que Jesús dejó a su
Iglesia es «ir y hacer discípulos».
En esta tarea llevamos ya dos
milenios y en las actuales circunstancias nos hemos dado cuenta de
que no hemos hecho otra cosa

El torno online en declausura.com

Editorial

Por una Iglesia
más misionera
sino mantener lo que teníamos,
olvidando lo más importante, que
es «hacer discípulos». Ahora que
los tiempos han cambiado y que la
sociedad no es la que era, nos
preguntamos por qué nuestras
Iglesias están vacías o nuestros
jóvenes son indiferentes ante el
mensaje de Jesús. Y la respuesta
está en que no somos capaces de
hacer discípulos. Nuestras estructuras, la inercia y la rutina, nos han
hecho creer que ser cristiano es ir

a misa los domingos o cumplir una
serie de preceptos, olvidando lo
más importante: el encuentro personal y sincero con el Maestro, el
ser un discípulo que esté con él
para sentirse enviado a anunciar
su mensaje liberador.
Parece como si la Iglesia hubiera
olvidado su vocación, que no es
otra, insistimos, que hacer disícupulos. También a los botes salvavidas del Titanic se les olvidó cuál

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

Para que los periodistas, en el ejercicio
de su profesión, estén siempre motivados
por el respeto a la verdad y un fuerte
sentido ético.
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Por la evangelización

Para que la Jornada Mundial de las Misiones
renueveen todas las comunidades cristianas la
alegría y laresponsabilidad de anunciar el
evangelio.
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era su auténtica misión y, cuando
se les ocurrió volver a buscar
supervivientes, habían perecido en
las gélidas aguas del Atlántico. A
veces pensamos cuál debería ser la
misión de la Iglesia. Pero los términos son realmente otros: la misión
de Jesús tiene una Iglesia. Y esa
Iglesia, todos los bautizados, debemos hacer discípulos misoneros.
Son muchas las iniciativas de
primer anuncio y nueva evangelización que están surgiendo para
promover en todo el mundo «discípulos misioneros»: gente que se
encuentre realmente con Jesús y
no pueda callar tal alegría. Son dos
términos inseparables, pues la
misión de un bautizado ha de ser la
de «ir y anunciar». Ojalá el nuevo
plan de pastoral consiga que toda
la diócesis se sume a esta misión.

octubre 2016
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

Por la Iglesia en España, para que siga
viviendo la inquietud misionera y alentando
a quienes entregan su vida a la difusión
del evangelio.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

Llamados a trabajar por el bien común
El bien común es uno de los
fundamentos de la vida social.
Como nos recordaba el Papa
emérito Benedicto XVI, «junto al
bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social de las
personas: el bien común. Es el
bien de ese ‘todos nosotros’, formado por individuos, familias y
grupos intermedios que se unen
en comunidad social». Si nos
desvinculamos de él, se destruye
la misma sociedad y se hace
imposible toda comunidad
humana. El magisterio de los
últimos Papas ha venido insistiendo en este elemento rector,
como si quisiera hacer notar que
hoy es fundamental redescubrirlo y adherirse en su búsqueda y
empeño.
En efecto, podemos decir que
no corren buenos tiempos para
este principio. En la vida política,
económica y social son abun-

dantes las noticias que nos
hablan de comportamientos alejados de esa búsqueda necesaria
del bien común. En nuestras
conversaciones afloran continuamente la preocupación por
continuos sucesos de corrupción, escándalos económicos,
comportamientos inmorales,
miradas cortoplacistas, ausencia de diálogos y acuerdos políticos… Por otra parte, cierto egocentrismo e individualismo reinantes en nuestra cultura actual,
olvidan que todos compartimos
la existencia y que, como tal, nos
necesitamos los unos a los otros
para construir la vida a través de
la convivencia, la solidaridad y
las auténticas relaciones humanas. Así, de un modo u otro, los
intereses y conveniencias individuales o de grupo se imponen
sobre las necesidades del bien
común.
Cuando esto sucede, se pone
en serio peligro la propia democracia que se sostiene, si no
quiere caer en una tiranía de las
mayorías, en el compromiso por
el bien común junto a los otros
valores en que se nutre. También
la vida social pierde su fundamento cuando se evapora de ella
el bien común, porque ésta
cobra su sentido en la apertura
de cada persona al prójimo.
Tampoco la persona
puede encontrar su
realización sólo en
sí misma, prescindiendo de su ser
«con» y «para»
los demás.
De
esta
manera la
realización
d e

un proyecto común unificador
beneficia a todos y cada uno.
La apertura y búsqueda del
bien común es pues tarea de
todos, un deber y compromiso
compartidos por cuantos conforman una sociedad. Cada uno
de nosotros contribuimos y participamos en la construcción del
bien común con nuestro trabajo
y nuestra preocupación por los
demás, por lo que es de todos.
La propia Iglesia con todas su
acciones, no sólo con las puramente caritativas o asistenciales, contribuye al bien común de
nuestra sociedad de la que
forma parte. Con su mensaje
salvador favorece la construcción de una sociedad que se
vertebre colocando a la persona
en su centro, lo que constituye la
fuente y el sentido último del
bien común. Todo cristiano tiene
el deber de trabajar por el bien
común, según su vocación y sus
posibilidades de incidir en la
vida social. Porque se ama al
prójimo tanto más eficazmente,
cuanto más se trabaja por un
bien común que responda también a sus necesidades reales.
Es una expresión incuestionable
de la caridad.
Sin embargo, la defensa y promoción del bien común es labor
imprescindible de aquellos que
ejercen tareas políticas y ostentan diferentes grados de autoridad en nuestra sociedad. Para
los que ejercen estas labores,
que siempre hay que recordar
son de servicio, el bien común se
convierte en la necesaria e
imprescindible brújula de su
actuar. Quizás por ello habría
que recordar en estos momentos
esas palabras del Papa Francisco:
«la grandeza política se muestra

cuando, en momentos difíciles,
se obra por grandes principios y
pensando en el bien común a
largo plazo. Al poder político le
cuesta mucho asumir este deber
en un proyecto de nación».
Es cierto que no es fácil definir
en qué pueden consistir en cada
momento los contenidos concretos del bien común. La enseñanza social, sin embargo, nos
da dos pinceladas que nos pueden ayudar tanto a los que ejercen responsabilidades políticas
como a todo ciudadano. Por una
parte, trabajar por el bien común
es cuidar y utilizar ese conjunto
de instituciones que estructuran
jurídica, civil, política y culturalmente la vida social. Por otra
parte, el bien común consiste en
la búsqueda constante de la
creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada
momento para que cada persona
y todas las personas puedan realizarse como tales. Condiciones
que, como bien podemos entender, tienen mucho que ver con el
desarrollo y compromiso real por
los derechos humanos, con la
preocupación por hacer que la
sociedad sea un ámbito de dignidad para todos, de fraternidad,
de justicia y de paz.
Así pues, os animo a todos,
especialmente a la clase política,
a que no olvidemos nunca este
necesario compromiso por el
bien común. Ello contribuirá a
una mayor calidad democrática y
a un mejor desarrollo social y
humano. Sólo cuando cada uno
de nosotros se viva ligado a los
demás, considerándonos como
hermanos, será posible una
práctica social donde el bien
común deje de ser una palabra
abstracta y vacía.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 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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Bajo el lema «Cáritas,
entrañas de misericordia»,
se desarrollarán en Burgos
los días 17 y 18 de octubre
las Jornadas Autonómicas
de voluntariado de Cáritas.
Durante las mismas, el
salón de Caja Círculo de la
calle Concepción acogerá
varias ponencias a cargo de
los profesores de la
Facutad de Teología Eloy
Bueno y Roberto Calvo, así
como del secretario general
de Cáritas Española,
Sebastián Mora Rosado.

Redacción
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Los jóvenes comienzan su curso
pastoral siendo «capaces de soñar»

Jornadas de Cáritas
Castilla y León

Escuela diocesana
de oración

Con el objetivo de motivar
al orante sobre la necesidad de cultivar la interioridad y formar agentes de
pastoral de la oración,
comienza la escuela diocesana de oración, que promueven el CIPE y la delegación de Liturgia. Tendrá
lugar los lunes en la Casa
de la Iglesia de 20:00 a
21:00 horas con una metodología basada en la teoría
y práctica de la Lectio
Divina.

Con las Bienaventuranzas
como tema central,
comienza el próximo 21 de
octubre un ciclo de espiritualidad a cargo del jesuita
Adolfo Chércoles que se
desarrollará a lo largo de
todo el curso. Organizado
por Promoción Solidaria,
está abierto a todo aquel
que esté interesado y se
impartirá en la Casa de la
Iglesia en horario de 19:00
a 21:00 horas. Las conferencias continuarán el 4 de
noviembre, 16 de diciembre, 13 de enero, 17 de
febrero, 17 de marzo, 28
de abril, 26 de mayo y 16
de junio.

Divina misericordia

Madrid acogerá los días 22
y 23 de octubre un congreso nacional sobre la Divina
Misericordia, en la que participarán varios obispos y
teólogos. Se desarrollará en
el auditorio de la Fundación
Pablo VI de Madrid.
Quienes deseen participar
pueden inscribirse a través
de los teléfonos
685902252 y 609669882.
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Las palabras que el papa
Francisco dirigió a los jóvenes de
todo el mundo en la JMJ de
Cracovia –«sed capaces de
soñar»– fue el lema que dio cuerpo a la jornada de inicio de curso
en la delegación de Infancia y
Juventud el pasado 1 de octubre.
Varios jóvenes de la diócesis se
dieron cita en la parroquia de San
Martín de Porres para participar en
diferentes talleres y asistir a la
primera oración joven mensual. En
la reunión, los jóvenes tuvieron la
oportunidad de reflexionar sobre
cómo vivir la fe en comunidad,
cómo explicitar su compromiso de
fe en el ejercicio de la caridad y la
necesidad de dar un sentido cristiano al tiempo libre por medio de
los campamentos. Una jornada
que concluyó con la primera oración joven de este curso.

encuentro pretendía «vivir con
especial empuje el nuevo curso en
que la diócesis quiere poner en
práctica su plan de pastoral con la
ilusión que da la juventud y la fuerza del Señor».

Según el delegado de Infancia y
Juventud, Agustín Burgos, el

Esta delegación alienta y anima
la pastoral con niños, adolescen-

Fotografía de los asistentes a la jornada.

tes y jóvenes en la diócesis.
Además de sus encuentros, retiros
espirituales, oraciones e iniciativas
de nueva evangelización, trabajan
ya en una jornada de animación en
la calle el 4 de noviembre, en la que
los protagonistas serán los jóvenes discípulos de Valentín Palencia, recientemente beatificados.

La iglesia de Fefasa, en Miranda,
sede del día nacional de la arquitectura

Ciclo sobre las
Bienaventuranzas

Redacción

OCTUBRE

AGENDA

El pasado lunes 3 de octubre se
celebró el día mundial de la arquitectura. Con tal motivo, los
Colegios de Arquitectos de toda
España, al igual que en ediciones
anteriores, realizaron un acto institucional consistente en la colocación de una placa en uno
de los edificios del
Registro de Documentación y Conservación del Movimiento
Moderno Ibérico de
nuestro territorio. En
esta ocasión, el edificio
escogido fue la iglesia
de Nuestra Señora de
los
Ángeles,
en
Miranda de Ebro, también conocida como
Fefasa.

de dos volúmenes principales:
nave única y torre sobre el presbiterio, ambos de piedra al exterior
–con hiladas alternas, ocre y gris–
y la segunda con un frente acristal a d o . En su arquitectura se
incorporan
algunas

ideas y soluciones modernas con
otras más tradicionales. Entre las
primeras se encuentran la limpieza volumétrica de los dos cuerpos
y su conexión, la severidad del
espacio interno o el frente abierto
de la torre, que actúa como transparente del presbiterio; entre las
segundas, el arraigo de la piedra
en cuanto aparejo noble o el peso
escenográfico y simbólico de la
torre, que se yergue como imagen
reflejada de la chimenea de la
fábrica.
En 1979 la empresa propietaria
traspasó su titularidad a la diócesis de Burgos. Hoy es popularmente conocida como la parroquia del Poblado de los Ángeles.

Diseñada por el
artista
Alejandro
Almarcha, con proyecto firmado por
Eusebio Calonge, el
templo se compone
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«Objetivos nucleares, claros y factibles»
para lograr una diócesis más misonera
Decenas de catequistas, animadores de grupos y agentes de pastoral se dieron cita en el Seminario
de San José el pasado 23 de septiembre para conocer los detalles
del plan de pastoral que la diócesis
pone en marcha hasta el próximo
año 2020 con el objetivo de ser
«una Iglesia más misionera en
constante conversión». Fue el
arzobispo, don Fidel Herráez
Vegas, quien indicó que la jornada
tenía como finalidad «ir metiéndonos poco a poco en la dinámica del
plan» e «ir llevando a la práctica
con constancia y con realismo sus
principales líneas», en una «tarea
prudencial», «adaptando los objetivos generales a las realidades
concretas de todos los rincones de
nuestra Iglesia de Burgos».
Para el pastor de la diócesis, el
nuevo plan de pastoral –titulado
«Discípulos misioneros»– «no se
hace por conveniencia o por quedar bien, sino que es necesario y
conveniente para que demos juntos sentido a este momento que

comunidades cristianas y en la
sociedad. Así, el documento viene
a ser un «tronco común» con unas
líneas maestras generales que
cada delegación, movimiento,
arciprestazgo y parroquia deberán
adaptar a su situación concreta:
«El plan cuenta con pocos objetivos, nucleares, claros y factibles e
incluso con unas prioridades –dijo
el arzobispo–; ahora deberá hacerse realidad en todos los rincones
de la diócesis».
Al Seminario acudieron muchas personas para conocer los detalles del plan.

nos toca vivir desde la Buena
Noticia de Jesucristo». Así, el plan
vendría a ser como una «hermosa
melodía» que «todos juntos debemos interpretar, cada uno con su
partitura y con su instrumento»,
«siendo conscientes de que debemos tocar todos juntos la misma
canción».
El nuevo plan diocesano de pastoral estará operativo los próximos
cuatro años. En él se marcan las

grandes líneas por las que debe
caminar la Iglesia burgalesa, descubiertas a través de las diversas
aportaciones realizadas desde
distintos ámbitos de la pastoral
diocesana y que reflejan un
momento eclesial marcado por la
impronta del papa Francisco. El
objetivo general del plan pretende
conseguir que la diócesis sea cada
vez más misionera y se convierta
constantemente para anunciar
más y mejor a Jesucristo en las

JORNADA FORMATIVA
Para conocer mejor los objetivos
del plan, se desarrolló una jornada
que contó con una ponencia a
cargo de Roberto Calvo, quien
argumentó sobre la conversión
pastoral y misionera que necesita
la Iglesia. Junto a la ponencia, una
exposición del plan por parte del
vicario de pastoral, José Luis
Lastra, y siete talleres ayudaron a
los presentes a conocer algunas
de las prioridades del documento
programático.

Alfonso Sáez, Carlos Izquierdo, Carlos Azcona

Los arciprestazgos comienzan a caminar
a la luz del plan diocesano de pastoral
El 24 de septiembre se celebró
en el colegio diocesano Santa
María la Nueva y San José
Artesano, la asamblea arciprestal
de Gamonal. Alrededor de sesenta
personas de las trece parroquias
del arciprestazgo se dieron cita
para compartir y dialogar sobre
las prioridades pastorales, a la luz
del recién aprobado plan diocesano de pastoral. José Manuel
Madruga, delegado diocesano de
misiones y sacerdote de San Juan
Evangelista, habló sobre el sentido
de la expresión «Discípulos
Misioneros»: «Todo cristiano es
misionero en la medida en que se
ha encontrado con el amor de Dios
en Cristo. Y el compromiso misionero del cristiano tiene su génesis
en el bautismo. Es fundamental y
clave el encuentro personal con
Cristo». Subrayó que cada una de
las parroquias del arciprestazgo

ha de trabajar para que todos sus
miembros descubran su ser de
«discípulos misioneros».
José Luis Lastra, vicario de pastoral, presentó el plan diocesano
de pastoral. Finalmente, un grupo
de laicos que habían participado
en los talleres de la jornada diocesana (leer arriba), presentaron lo
tratado en ellos y las sugerencias
y propuestas que pueden ayudar
en la programación del arciprestazgo y de sus parroquias.
De otro lado, el arciprestazgo de
Vega también celebró su consejo
pastoral con la idea de llevar a la
práctica en la zona sur de la ciudad las líneas maestras del plan.
Como propuestas más significativas señalaron la búsqueda de criterios comunes en la iniciación
cristiana entre las parroquias de la

del 9 al 22 de octubre de 2016

La asamblea de Gamonal contó con momentos para la reflexión.

zona y un mayor esfuerzo por
fomentar iniciativas concretas de
primer anuncio.
Jornada similar es la que tuvieron el sábado 1 de octubre en

Miranda de Ebro. Hasta allí se
desplazó también el vicario de
pastoral, quien explicó las líneas
del plan y los detalles del documento, que se profundizó a través
de cuatro grupos de trabajo.
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Madrigal, asesor de la Federación de
Entidades Cristianas de Tiempo libre
Durante la última reunión de la
Comisión
Permanente
del
Episcopado, en la que participó el
arzobispo de Burgos, los obispos
españoles han nombrado al sacerdote burgalés Juan Manuel
Madrigal Arquero como asesor
religioso de «DIDANIA-Federación
de Entidades Cristianas de Tiempo
libre». Con este nombramiento,
Madrigal –que colabora en la
Escuela Diocesana de Educadores
de Juventud como profesor de
distintas materias desde 1988 y
como consiliario desde 2003–
acomapañará y velará por la explicitación del sentido cristiano en la
labor de educación y a través del
tiempo libre, representará a la
Federación en diferentes organismos eclesiales y formará parte de
su comisión permanente.
Didania es una federación de
entidades cristianas de tiempo
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FELICITACIONES SACERDOTALES
Además del nombramiento de
Madrigal, el pasado 1 de octubre
tuvo lugar la toma de posesión
como canónigo de la catedral del
sacerdote Félix José Castro Lara.
Fue en una celebración familiar
presidida por el arzobispo y acompañado de todos los capitulares.
Al acto asistieron familiares, amigos y una representación de los
feligreses de las distintas parroquias. El nombramiento conlleva
ser también rector del santuario
burebano de Santa Casilda y
párroco de los pueblos cercanos.

Juan Manuel Madrigal, durante unos campamentos.

libre cuya misión es coordinar y
potenciar el trabajo en el tiempo
libre educativo, la animación
sociocultural y el voluntariado,
tejiendo red para intervenir en la
sociedad con un estilo y valores
críticos y transformadores acor-

des con los planteamientos del
evangelio. Fundada en 1977 como
Federación de Escuelas de
Educadores en el Tiempo Libre
Cristianas, ha evolucionado hacia
una plataforma federativa,
Didania, que aglutina actualmente

El arzobispo confía a laicos puestos
de responsabilidad diocesanos
El arzobispo de Burgos ha firmado recientemente algunos de sus
últimos nombramientos. Se trata
de servicios diocesanos al frente
de algunas delegaciones en los
que el pastor de la diócesis parece
seguir la senda marcada por el
papa Francisco, confiando en laicos para puestos de responsabilidad. Así, la nueva delegada de
Apostolado Seglar será a partir de
ahora Lucía Ferreras Galerón,
quien estará acompañada por
Roberto Calvo Pérez como consiliario. Igualmente, los laicos Jorge
Lara Izquierdo y su esposa Laura
Pérez Martín pasarán a ser los
delegados diocesanos de Familia y
Vida. Además, Myriam García Díez
será la coordinadora-secretaria
del departamento diocesano de
Formación Socio-política. Por su
parte, José Andrés Pérez García ha
sido nombrado presidente de la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), mientras que

a entidades de formación y redes
de centros de tiempo libre.

Hilda Vizarro Taipe se convierte en
coordinadora de la Mesa
Diocesana de Pastoral con
Inmigrantes.
ARCIPRESTES
Entre los nuevos nombramientos
se encuentran también los de
algunos arciprestes, que fueron
elegidos el pasado 13 de septiembre entre los compañeros de sus
respectivos territorios. José María
Mínguez Porres será arcipreste de
Roa; Pedro Angulo San Cristóbal
lo será de Arlanza y Eduardo
Miguel Cámara Navarro será el
arcipreste de Ubierna-Urbel. Junto
a estos nombramientos figuran
también otros relacionados con la
vida pastoral de parroquias y
monasterios. Así, Juan José Pérez
Solana –quien se une también al
departamento de comunicación de
la diócesis– pasará a ser el capellán primero del monasterio de

Jorge Lara es delegado de familia.

Santa María La Real de las Huelgas
y Agustín Lázaro será el capellán
segundo. Además, José Luis
Lastra recibe el nombramiento
como adscrito a la unidad pastoral
de Villarcayo; Constancio Escolar
administrador parroquial de unidad pastoral de Cardeñadijo y los
formadores del Seminario atenderán la zona de Arija.
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Ese mismo día, el hasta ahora
rector del Seminario y actual
párroco de San Gil, Fernando Arce,
defendió la tesis doctoral dirigida
por el profesor Diego Zalbidea
González en la Universidad de
Navarra con el título «La custodia
de los bienes de la Iglesia al servicio de la misericordia. Estudio
práctico en la diócesis de Burgos».

Nuevo curso de
Doctrina Social
de la Iglesia
En noviembre comenzará el curso
monográfico de Doctrina Social
de la Iglesia, durante el cual se
estudiará a fondo el documento
episcopal «Iglesia, servidora de los
pobres». Organizado por la Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad, el objetivo del mismo es la
reflexión y acercamiento a la realidad de la pobreza en su situación
y causas, el conocimiento de la
propuesta de la Doctrina Social de
la Iglesia frente a la pobreza y despertar el compromiso y la acción a
favor de la inclusión y la justicia.
Las clases tendrán lugar en la Facultad de Teología los jueves de
19:30 a 21:15. Para participar en el
curso, cuyo plazo de matriculación
ya está abierto, hay que acudir a la
Secretaría de la Facultad de Teología, en horario de lunes a viernes
de 11:00 a 13:30 hora y los miércoles de 18:30 a 19:30 horas.

A FONDO

El Domund invita ejercer la

E

generosidad misionera

Redacción

l próximo 23 de octubre se celebra el día mundial de las misiones. Burgos sigue siendo una diócesis misionera, no solo por su elevado número de misioneros –735, el 5,5% del total español–, sino
por su generosidad económica con el mundo de la misión. El año pasado, estuvo a la cabeza de la
región en cuanto a aportación económica, con una colaboración superior al medio millón de euros.

Con el lema «Sal de tu tierra», la
Jornada Mundial de las Misiones
que tendrá lugar el 23 de octubre
invita a todos a «salir» como discípulos misioneros, «ofreciendo
cada uno sus propios talentos, su
creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje de la
ternura y de la compasión de Dios
a toda la familia humana», tal y
como señala el papa Francisco en
su mensaje con ocasión de esta
jornada.
Y es que el estilo de vida de
estos hombres y mujeres misioneros es una propuesta a contracorriente para la sociedad actual.
Según Rafael Santos, director de
la publicación Illuminare, perteneciente a las Obras Misionales
Pontificias, «en contraste con el
individualismo que se pone de
espaldas a las necesidades de la
humanidad para centrarse en las
propias –a veces, creadas–, la
generosidad de los misioneros
constituye una auténtica contribución social, que ayuda a ver al
otro como hermano y no como
enemigo, y a hacer posible que
entre todos tejamos una red de
solidaridad y justicia».
UNA DIÓCESIS MISIONERA
Burgos ha sido siempre una diócesis de tradición misionera, y
seguramente se deba a este hecho
los altos ingresos logrados en la
campaña del año pasado: el
Domund dejó en 2015 una cifra
total de 518.159,41 euros. «Esto
supone que la diócesis de Burgos
es la primera de Castilla y León en
aportación económica», destaca
José Manuel Madruga, delegado
diocesano de Misiones. La diócesis es también una de las que
aporta un mayor número de misioneros: «Contamos con 735 misioneros burgaleses, que representan

precedida por la fundación de la
Obra Misionera de la Propagación
de la Fe, que se originó en Lyon
(Francia) en 1822. En España se
empezó a tomar conciencia de la
necesidad de ayuda para las
misiones en el año 1884.
En Burgos fue el sacerdote
Gerardo Villota quien promovió la
obra de la Propagación de la Fe,
quedando esta establecida el 1 de
enero de 1885 en una ceremonia
presidida por el arzobispo en la
iglesia de San Lorenzo.
En cuanto a los actos con los que
contará la campaña de este año,
hay que destacar la vigilia del
Domund que tendrá lugar en la
capilla de las salesas de la calle
Barrantes el 21 de octubre a las
20:00 horas, sin olvidar la eucaristía de lanzamiento de esta jornada, que fue presida por el arzobispo, don Fidel Herráez, la tarde del
7 de octubre en la parroquia de
San José Obrero.

el 5,5% del total de los misioneros
españoles, que son 13.000». De
estos misioneros burgaleses, el
71% se encuentra en América
Latina, el 12% en África, un 3% en
Asia, el 13% en Europa y uno en
Oceanía.
Los ingresos de esta jornada se
envían desde todas las diócesis a
Madrid, a Obras Misionales
Pontificias. Desde allí se manda
todo el dinero directamente a
Roma, para iniciar así la distribución hacia los países y misiones
donde es necesario. De las ayudas
recogidas en España con motivo
de la campaña del año pasado
(14.948.030 euros totales que
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aportó la Iglesia española),
10.025.985 fueron directamente a
países de África. Otros 2.335.024
se destinaron a Asia, mientras que
1.320.000 fueron a América Latina
y a Oceanía se enviaron 42.360
euros. El motivo de que la mayor
parte del dinero se destine a África
es porque allí «la Iglesia necesita
más a nivel de infraestructura, hay
mucha pobreza pero también es
una Iglesia con mucha vitalidad»,
tal y como cuenta Madruga.
EL DOMUND CUMPLE AÑOS
Este año se celebra el 90 aniversario de la Jornada Mundial de las
Misiones, que en su día estuvo

El 23 de octubre se celebrará la
jornada, en la que se invitará a
todos a realizar una aportación
para las misiones, mientras que el
día 27 habrá un encuentro por las
vocaciones misioneras a las 20:15
horas. Se desarrollará en el
Seminario de San José.
«Nos gustaría que para el año
que viene –comenta Madruga– el
lanzamiento y la presentación del
Domund se realizara el día 1 de
octubre, día de santa Teresita de
Jesús, patrona de las misiones
junto con Francisco Javier.
Buscamos que en la diócesis
crezca la idea de que octubre es
un mes dedicado a las misiones,
un tema que por cierto está muy
presente en el nuevo plan pastoral, cuyo título es ‘Discípulos
misioneros’».
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OPINIÓN

OPINIÓN

Jubileo de la misericordia

Sobre el diálogo
Jesús Yusta Sáinz

Eloy Bueno de la Fuente

La Pascua, revelación
máxima de la misericoria
La Pascua, desde el esplendor del
Resucitado, manifiesta el aspecto más
original y sorprendente del Dios Trinidad: una
misericordia llevada hasta el extremo, hasta
donde la razón humana no podía sospechar.

La misericordia es poner el propio corazón
(lo más puro y profundo de la persona) en
quienes se encuentran en situación de
desgracia, de necesidad, de abandono, de
pecado. Es lo que hace el Padre en la
resurrección de Jesús: no abandona a los
seres humanos en su culpa ni en su fragilidad,
no responde con voluntad de castigo o de
condena, sino con un amor que no se deja
vencer, que está siempre dispuesto a empezar
una historia nueva.
Jesús murió como víctima inocente porque
algunos cayeron en la seducción del mal, del
odio, de la violencia, y lo condujeron a la cruz.
Fue un momento de oscuridad pues fue
rechazado lo mejor que Dios podía ofrecer a la
humanidad: el Hijo que anunciaba el Reinado
y la paternidad del Abba. Podría parecer que
ese rechazo creó un abismo insuperable entre
Dios y la humanidad. Pero ese peligro fue
superado por el amor que se hace
misericordia: los seres humanos no quedan
clausurados en el infierno de su culpa, se les
ofrece siempre una posibilidad nueva.
Jesús pasa a través de la crueldad humana
«amando hasta el extremo» (Jn 13,1) y desde
la gloria de ese Amor que es Dios no se
desentiende de sus perseguidores ni de
quienes lo abandonaron; sigue vivo y presente
en la historia sin resentimiento, sin deseo de
revancha, sino como fuente de Vida (1Cor
15,45) y de reconciliación (2Cor 5,18-19)
gracias al poder y a la efusión del Espíritu. El
Dios Trinidad ha vencido al mal, ha puesto
freno a la violencia y a la venganza, porque su
amor es misericordia.
La humanidad sigue avanzando
frecuentemente en su fragilidad, en su
inconsciencia, en su irresponsabilidad. La
Trinidad sin embargo sigue teniendo su
corazón en la humanidad peregrina, como
hogar siempre acogedor. Gracias a la Pascua
sigue ofreciendo perdón y esperanza, la
victoria sobre el mal y la muerte.
La sorpresa y la admiración ante esa
misericordia debe ser el camino para penetrar
en la experiencia cristiana más genuina.
Como dice Francisco, la misericordia desvela
el misterio de la Trinidad: al Padre, que es
siempre fuente de vida inagotable; al Hijo, que
es el mediador de la alianza definitiva; al
Espíritu, que alimenta permanentemente el
gozo de la salvación.
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Para dialogar, ambas partes tienen que tener volutad de hacerlo.

Hoy, en todos los ámbitos, se habla de la necesidad de dialogar que tenemos todos, no sólo
los políticos. Y es algo sensato. Pero, para iniciar un diálogo se requiere, en primer lugar, que
ambas partes tengan voluntad de hacerlo. Y
esto exige ser conscientes de que nadie tiene el
monopolio de la verdad, que el otro puede tener
algo que aportar. Por eso el diálogo exige, como
condición de posibilidad, escuchar e intentar
comprender al otro. Lo que implica humildad
para, si fuera razonable, cambiar de opinión.
Cosa que, al día de hoy, parece imposible.
Igualmente el diálogo exige aceptación y
confianza. Todos han de considerar útiles sus
aportaciones. El diálogo auténtico no es una
pelea de ideas ni un «a ver quién puede más».
El diálogo es una indagación sobre una cuestión. «Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a
buscarla…»
Dialogar es una firme, clara, sincera, defensa
de la verdad que cada uno posee manteniéndose abiertos a la crítica de los demás. No hay
diálogo auténtico si no tomamos en serio,
defendemos y criticamos argumentativamente
nuestras propias posiciones. El diálogo auténtico es intercambio de las «razones» que los
interlocutores se ofrecen para avanzar juntos,
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como acabamos de decir hacia la conjunta,
común afirmación, de una verdad siempre
mayor. Quien no toma en serio la defensa de la
verdad que posee, quien no está movido por
una firme voluntad de verdad sólo puede ser un
participante fingido del diálogo.
Firmeza en la defensa de la propia posición
no es cerrazón inflexible. Apertura crítica a las
razones de los demás no es irenista ligereza
relativista. A esto se unen los componentes
fundamentales de una sincera actitud de dialogancia: la conciencia clara del carácter limitado, siempre superable, de la propia captación
intelectiva de la realidad; la veracidad en la
exposición y defensa argumentativa de mi
posición, y la sincera disposición a enriquecerme con los elementos de verdad que se me
ofrecen desde otras posiciones.
Finalmente, en todo diálogo auténtico se ha
de practicar la más limpia veracidad a la hora
de exponerse las postura con plena fidelidad y
excluir radicalmente la mentira, la mentira no
es sólo un mal moral, es un obstáculo «físico»
que hace imposible el diálogo. Obviamente,
para finalizar, en el diálogo ha de imponerse
siempre la fuerza de la razón, nunca, la sinrazón de la fuerza.

TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«Ser misionero es amar y compartir
el sufrimiento con los demás»
Jorge López

¿Consideras positiva tu experiencia como
misionero?

nació en Burgos en 1971 y su
vida en Burgos transcurrió en
las parroquias de San Fernando
y Santa Águeda en las que fue
catequista. También colaboró
en las actividades parroquiales
de Briviesca. En 1997 fue
ordenado sacerdote siendo
arzobispo de Burgos don
Santiago Martínez Acebes. Su
primer destino fue la parroquia
del Espíritu Santo y luego el
Valle de Losa donde atendía a
40 pueblos junto con otro
sacerdote. Tras prepararse para
misiones durante un año en
Madrid y vivir 10 meses en
Irlanda aprendiendo inglés, en
septiembre de 2012 fue
enviado a Zambia, en el sur de
África donde hoy continúa
desarrollando su labor
misionera en Mufumbwe, en la
parroquia de Holy Trinity.

Sí, positiva; pero muy dura al principio porque
no entendía su idioma y me era difícil comunicarme; además, no entendía lo que me decían. El
primer año fue duro pero luego cuando comienzas a entender, el ánimo y las ganas por hacer
cosas se multiplican. Para mí ha existido un
proceso de purificación que supone la renuncia
a muchas cosas que tienes que dejar para darlo
todo por las personas que están más cerca.
¿La Iglesia desarrolla una importante labor
en Zambia?

¿Siempre tuviste vocación misionera?
Desde hace mucho tiempo, porque ya cuando
estudiaba en el Seminario Menor siempre me
llamaba la atención la visita de los misioneros.
Luego, tras la ordenación sacerdotal, mi
inquietud misionera fue creciendo. Un impulso
importante fue en 2012 cuando tuve la oportunidad de vivir dos meses en Bolivia para colaborar en El Alto con Juan Carlos, un sacerdote
burgalés que desarrolla un interesante proyecto. Sentía una inquietud muy grande por irme a
misiones, aunque nunca pensé que sería en
África.
¿Y por qué te fuiste a Zambia?
Me llamaron del Instituto Español de Misiones
Extranjeras, organismo a través del cual yo
llevo a cabo mi tarea misionera y me dijeron
que habían pensado enviarme a Zambia, al sur
de África, pero la decisión dependía de mí y
tras reflexionar un par de días me decidí por
irme allí.
Y ya llevas casi cinco años…
Sí. Lo cierto es que Zambia me ha impresionado, existe un contraste entre la capital Lusaka,
repleta de comercios y de tráfico, y los poblados rurales en los que yo vivo, donde las casas

son de adobe y paja y la gente vive una vida
muy sencilla, son agricultores y dependen de la
cosecha, su vestimenta es muy humilde y para
comer, su alimento es principal es el nshima,
una especie de harina de maíz. Cuando llega la
temporada de lluvias, en los primeros meses
del año, hay familias que apenas tienen que
comer porque no pueden cultivar nada y dependen de las reservas, pero es gente muy generosa, y lo poco que tienen lo reparten con quien lo
necesita.
¿Cómo es un día de tu vida en Zambia?
Mi tarea transcurre como sacerdote de la
parroquia y es bastante intensa porque estoy
yo solo. Mi principal labor es visitar, acompañar y formar a los catequistas o animadores,
porque ellos son quienes mantienen viva la
actividad en las 16 capillas repartidas por toda
la zona de influencia de la parroquia que alcanza los 102 kilómetros. Me levanto a las seis de
la mañana, rezo, leo el evangelio, luego voy al
mercado para entablar contacto con la gente y
con los niños que van a la escuela y ayudo en
los trabajos de construcción de una nueva
iglesia que estamos haciendo. También dedico
bastante tiempo a preparar las homilías en las
lenguas nativas. Y por las tardes siempre hay
actividad en la parroquia, con reuniones de
grupos y cultos.
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Sí, la Iglesia lleva solo 35 años aquí y su labor
ha sido inmensa: ha traducido a las diferentes
lenguas los evangelios y contribuye a la cultura
y formación de niños y adultos mediante la
creación de escuelas y universidades. Ahora la
labor se complementa también en el ámbito
sanitario y asistencial. Además, también debemos destacar las buenas relaciones entre la
Iglesia católica y la protestante que llegó primero a estas tierras y está muy arraigada. El
ambiente es bueno e incluso hacemos varias
celebraciones conjuntas al año los católicos y
protestantes.
Y ahora que el aspecto misionero impregna
también la Iglesia de Burgos a través del
nuevo plan diocesano, ¿cómo lo ves?
Muy bien. Observo un dinamismo misionero
muy interesante en la Iglesia de Burgos que
puede ser muy positivo, porque sentirse misionero implica una perspectiva más cercana del
evangelio para tratar de trasmitirlo al corazón
de la gente. Y estos días en Burgos he notado
una inquietud especial hacia la misión en la
diócesis que va a suponer llevar a mucha gente
un mensaje de esperanza, olvidar los fracasos
y salir con esperanza y la confianza puesta en
Dios.
¿Cuál es tu mensaje como misionero a los
burgaleses con motivo del día del Domund?
Lo primero, que se sientan alegres porque
Burgos aporta muchos misioneros. Hoy ser
misionero debemos vivirlo en clave de misericordia, el misionero sale para amar y acompañar, no para adoctrinar, sino para compartir el
sufrimiento con los demás. Debemos ayudar al
despertar de las vocaciones misioneras, una
tarea de sacerdotes y laicos para que, como
nos pide el Papa, la Iglesia y los cristianos
perdamos el miedo y los complejos para llevar
el mensaje de Jesús a todas las personas.
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CULTURA

CINE

Renovación
divina

Footprints, el camino de tu vida
DeCine21.com

James Mallon, Una renovación divina. De una parroquia de mantenimiento a
una parroquia misionera,
BAC, Madrid 2016, 367
páginas.
EL tan esperado libro del
padre James Mallon, «Una
Divina Renovación», publicado el año pasado en
Norteamérica en inglés,
acaba de ser publicado
ahora por la Biblioteca de
Autores Cristianos.

Título original: Footprints, el camino de tu vida. Dirección: Juan Manuel Cotelo. Nacionalidad: España. Guión: Juan
Manuel Cotelo, Alexis Martínez. Intérpretes: Varios, protagonistas reales del Camino de Santiago. Fotografía: Alexis
Martínez. Año: 2016. Duración: 89 minutos. Público adecuado: Jóvenes y adultos.

Estados Unidos. Don Sergio,
sacerdote en la parroquia de Santa
Ana, en Gilbert, Arizona, decide
poner en marcha una gran aventura: reunir a 10 hombres jóvenes de
entre 20 y 45 años y embarcarse
en un viaje de miles de kilómetros
hasta España para emprender
andando una peregrinación de casi
1.000 kilómetros desde San
Sebastián hasta Santiago de
Compostela. Esta película es la
crónica de ese viaje, que tuvo lugar
entre el 19 de junio y el 24 de julio
de 2014.

James Mallon es miembro del Catholic Board de
Alpha Internacional y Alpha
Canada. Presenta programas de television en la
cadena EWTN y es autor de
«Cristianismo 2.0» y
«Dogmathic Theology». Su
experiencia como párroco
es única, pues partiendo
de Alpha está liderando
una genuina experiencia de
nueva evangelización en su
parroquia Saint Benedict
en Halifax.
Aplicando principios
aprendidos en Holy Trinity
Brompton y siguiendo
modelos actuales como
«Una Iglesia con un propósito», la propuesta del
padre James es una luz
para tantos que se preguntan qué hacer después de
Alpha en el contexto de
una parroquia católica. Y
no solo, sino que es un
buen ejemplo para hacer
de las parroquias del siglo
XXI lugares de encuentro
con Jesucristo y no simples templos de mantenimiento. Sin duda, se trata
de un libro que no dejará
indiferente a nadie.
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En su tercer gran proyecto documental Juan Manuel Cotelo («La
última cima» y «Mary’s Land») ha
optado por contar de primera

mano la experiencia que supone
hacer el Camino de Santiago. Y ha
jugado con las mismas armas,
aunque por su naturaleza y estructura «Footprints» es, lógicamente,
más convencional y menos sorprendente que las anteriores películas de Cotelo. Aquí no aparece,
por ejemplo, el humor y la originalidad de las que daba muestras en
anteriores producciones; en este
caso, la seriedad de la propuesta
queda ligada a un film más clásico
y lineal, un documento que recrea
esencialmente la realidad del
Camino de Santiago como potencial escalón a hacia una meta que
va más allá de lo geográfico, una
experiencia espiritual que invita
directamente a encontrarse con

El torno online
Nuevas Tecnologías

Redacción

EL LIBRO

Declausura.com es un espacio de ayuda para los
monasterios y conventos de España que busca apoyar a las
comunidades de vida contemplativa y reflejar la belleza de
esta silenciosa realidad de la Iglesia.
Esta página apoya a diversas comunidades religiosas del
país (entre ellas, cinco burgalesas) comercializando sus
productos y servicios; dando a conocer sus necesidades
concretas solicitando ayudas o donativos directos al
convento o asesorando sobre nuevos productos o servicios.
http://www.declausura.com
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Dios. Porque este documental
habla del Camino de Santiago
desde una perspectiva esencialmente religiosa –se asiste a la
misa, se reza el rosario, se hace
oración–, un itinerario que invita a
un viaje interior, íntimo, en donde
surgen las preguntas importantes
de la vida, interrogantes que ningún ser humano puede obviar.
A lo largo «Footprints. El camino
de tu vida» se ofrecen multitud de
reflexiones de rico contenido,
antropológico o puramente religioso, que hablan del descubrimiento
que va teniendo lugar en los corazones de los protagonistas, además del agradecimiento por la
belleza de la naturaleza.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
OCTUBRE
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EL SANTORAL

9 DE OCTUBRE

Domingo XXVIII del
tiempo ordinario

» 2Reyes 5,14-17
»❑ Salmo 97
»❑ 2Timoteo 2,8-13
»❑ Lucas 17,11-19

OCTUBRE

16

16 DE OCTUBRE

Domingo XXIX del
tiempo ordinario

Santa Laura

»❑ Éxodo 17,8-13
»❑ Salmo 120
»❑ 2Timoteo 3,14-4,2
»❑ Lucas 18,1-8

Uno de ellos, al verse curado, regresó alabando a Dios
a grandes voces. Y, postrado a los pies de Jesús, le
daba las gracias. Jesús preguntó entonces:
«¿No fueron diez los que quedaron limpios?
Pues ¿dónde están los otros nueve?
¿Sólo este extranjero ha vuelto para alabar a Dios?»

Ya habéis oído lo que hizo aquel mal juez. Pues bien,
¿no hará Dios justicia a sus elegidos,
que claman a él día y noche? ¿Creéis que les hará
esperar? Os digo que les hará justicia enseguida.
Pero cuando venga el Hijo del hombre,
¿aún encontrará fe en este mundo?

Quizás es que las cosas Jesús las hizo esta vez
muy fáciles. No pidió nada a los leprosos, no hizo
nada sobre ellos, ni siquiera se habían curado
todavía cuando les dijo que se presentaran a los
sacerdotes. Solo cuando iban de camino cayeron
en la cuenta de su curación. Pero las cosas fueron
igual para los diez. Por ahí no hay, pues, que buscar nada para entender lo sucedido. Las cosas
buenas que tenemos todos parece que no se
deben a nadie. Son como naturales. Nos pertenecen por naturaleza, por derecho. ¿Es habitual
agradecer las cosas buenas que tienen todos los
demás?

La oración es el clima normal y habitual en la
vida de Jesús. Él orienta siempre su corazón y su
mirada hacia el Padre. A la vez, con sus parábolas,
Jesús trata de acercar el Reino de Dios a cada
aldea, a cada familia, a cada persona. Orar es pedir
justicia, pero es también implicarse de lleno en el
compromiso por la justicia.

Parece que el relato de la vuelta del samaritano
curado a Jesús, en lugar de marcharse alegremente con los otros nueve, es algo más que una licencia literaria de Lucas. «A grandes gritos y echándose por tierra a los pies de Jesús, alabando a Dios
y dándole gracias», esta descripción está más
cerca de un relato de conversión que una simple
constatación de curación. La acción curativa de
Jesús ha llegado hasta transformar el corazón del
leproso samaritano, que prorrumpe a gritos de
reconocimiento y de acción de gracias.

No es difícil trasponer esta parábola a la realidad
actual. El juez injusto representa a una sociedad
instalada en la injusticia, con un orden mundial
que margina y empobrece a las mayorías. La viuda
representa a esas víctimas cada vez más numerosas de injusticia. Anunciar al Dios justo y liberador
supone la solidaridad con los pobres y explotados
del mundo.
Señor, estamos dispuestos para la misión. Para
dar ánimos a quienes, a pesar de las dificultades,
trabajan para mejorar la sociedad. Para sostener a
hermanos y hermanas hundidos en el fracaso o la
desesperación, que viven en la miseria y están
heridos en su dignidad humana. Para anunciar el
amor de Dios manifestado en Cristo, hermano de
todos.

Yo es tú
No es fácil aclararse con los
sujetos en la liturgia. Para un profesor de lengua sería todo un jaleo
complicadísimo. Hay «yoes» que
en realidad quieren decir a otro
diferente del que lo pronuncia, a
otro «Yo» con mayúscula.
Expliquémoslo con el teatro. Los
actores están bien acostumbrados a esta manera de pensar.
Cuando entran en escena saben
que nos son ellos los que se presentan ante el público, si no que
ponen en manos del personaje
que representan toda su persona.
Sea una princesa en apuros, un
pícaro galán, un joven luchando
por la libertad o un héroe de ficción, los actores saben que las
palabras que pronuncian no dicen
nada de ellos, sino que tienen su
fuerza asentada en aquel al que
hacen cobrar vida. Los «yo» que

19 DE OCTUBRE

El sacerdote puede ayudarnos en la confesión..

declaman no se refieren sus personas, sino a sus personajes que
toman todo el protagonismo.
En los «Yo» de la liturgia ocurre
esto de un modo aún más vivo. El
«Yo» que se pronuncia en las palabras de la absolución pone en
grado máximo esta idea. El «yo»
es en realidad un «Tú», el Tú de
Dios que pronunciado por el

del 9 al 22 de octubre de 2016

sacerdote perdona, abraza y quiere al penitente. El sacerdote es
consciente de ser protagonista de
la actuación más real de la historia, en la que el personaje con sus
palabras se hace en verdad actor
de la obra en cada escenario en el
que la Iglesia perdona.
Bienvenidos a la mejor representación de la historia.

Santa Laura pertenecía a

una familia noble y estaba
casada con un funcionario de
alto nivel del emirato
independiente cordobés.
Cuando enviuda, entra en el
monasterio de Santa María de
Cuteclara, cerca de Córdoba,
siendo abadesa en el año 856.

Cuando se desató una
persecución musulmana de los
cristianos, Laura proclamó
públicamente su fe católica.
Entonces, el emir Muhammad I
ordenó que fuera arrestada y
azotada. Al ver que no
renunciaba a la cristiandad, fue
llevada ante el tribunal
islámico, donde se la procesó y
condenó a morir en un baño de
aceite hirviendo. Después de
tres horas de sufrimiento atroz,
dio su alma a Dios el 19 de
octubre de 864.
Aunque hay poca información
acerca de esta santa, su culto
se ha ampliado en gran medida
y su nombre se ha generalizado
en toda Europa. Muchos
estudiosos creen que el nombre
deriva del latín «laurus»,
«laurel» (árbol) de la sabiduría y
la gloria. También puede
provenir de la «corona de
laureles» o «laurel», que
significa «ganar», porque con
las hojas de esta planta se
realizaban las coronas que se
ceñían a la cabeza de los
juegos a los ganadores. En la
época romana fue frecuente
encontrar el nombre Laurentia
Laura.
El hispanicum Martyrologium
narra que durante la ocupación
musulmana, Laura se negó a
retractarse de la fe cristiana. Es
parte del grupo de los cuarenta
y ocho mártires de Córdoba.
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Mónica Rodrigo Andrés

«Consolar al triste»
Me presento, me llamo Mónica tengo 41
años y soy Legionaria de María. Os podéis
preguntar: ¿Qué es la Legión de María?, ¿a qué
se dedica? Pues la Legión de María es un
movimiento internacional de seglares católicos comprometidos en el apostolado directo,
cuya finalidad es la santificación personal de
sus miembros, y obedecer el último mandamiento de Jesús: «Llevar el Evangelio a todas
las criaturas».
Tristes, ancianos, enfermos en sus domicilios u hospitales, personas que viven y se
encuentran solas, presos, marginados, familias necesitadas… este es nuestro campo de
apostolado.
Nos ponemos en manos de nuestra Madre,
María. Ella es nuestro modelo a imitar, para que
se sirva de nosotros como estime hacerlo, para
llenar de amor lo que esta vacío de él, llevar
cariño, compañía, a todos estos hermanos,
pues todos son hijos de Dios.
En nuestro movimiento no tratamos sólo de
realizar un servicio humanitario, va más allá,
llevamos el amor de Dios a todos, Cristo vive en
cada una de estas personas, por lo que para
nosotros acción y oración van de la mano, de
ahí que nos formemos espiritualmente en una
reunión semanal para acercarnos más a Dios y
luego con la ayuda del Espíritu Santo poder
transmitir su amor a todos.
A mí, la Legión de María me ha ayudado
mucho. Antes mi vida espiritual era muy pobre
y solamente pensaba en mí, me faltaba algo.
Un día una amiga que pertenecía a la Legión de
María me invitó a conocerla, yo era un poco
reacia a asistir, eso de «Legión» me sonaba
extraño, pero tanta fue su insistencia que para
que me dejara en paz y no me diera más la lata,
fui… La reunión era en el salón parroquial y nos

acompañaba un sacerdote así que por ese lado
estuve tranquila, y entonces algo fascinante
sucedió: María, sin saber yo cómo, me toco el
corazón. Ver a este grupo de personas que
rezaban y que compartían su fe y su apostolado con Cristo y nuestra madre en medio fue
mágico, algo en mi se derritió, María sabe
cómo hacerlo… (¡de esto hace ya 17 años!) y
desde entonces muchas cosas han pasado en
mi vida, me he casado, he sido mama, en enero
repito de nuevo si Dios quiere, y sigo en la
Legión, en la medida que mis responsabilidades familiares y laborales me permiten, para
servir al Señor humildemente.
La compensación no tiene precio, recibo más
de lo que doy, porque siento que Cristo me

habla y me instruye en cada persona que voy a
ver, me hace ser mejor, menos egoísta, más
comprensiva, más humana.
Intentamos en los trabajos consolar, escuchar, acompañar, pero lo que recibimos a
cambio es cariño, amor, y es que María me ha
enseñado a amar a los demás, Ella ha sido la
culpable de acercarme más a Cristo.
Por eso me atrevo a invitar a todos los que
tenéis alguna inquietud espiritual, aquellos que
sintáis que os falta algo que os llene, que queráis ser útiles a la Iglesia y a la sociedad, a que
probéis a conocernos. En Burgos nos reunimos
en las iglesias de Santa Águeda, San Lesmes,
Sagrada Familia y Fátima.

