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Su nombre es Albert Hisham,
aunque todos lo llaman Omar. Es
un joven sacerdote católico, de
unos treinta y tantos, alegre y
risueño. Le gusta lo que a cualquier
otro joven: la música, la literatura y
el cine. Además, es periodista. Se
licenció en Roma hace unos años
con el objetivo de poner su profesión al servicio de la comunicación
en su Iglesia diocesana. Hasta
aquí, todo normal. Pero durante su
estancia en la Ciudad Eterna sucedió algo que Omar nunca se perdonó. Unos terroristas pusieron
varias bombas en la catedral donde
hasta ese momento había trabajado como sacerdote. Sus dos compañeros murieron, junto a decenas
de cristianos que acudieron ese
domingo a celebrar la eucaristía.
«Yo tenía que haber muerto con
ellos», repetía con convicción, «soy
un privilegiado por estar aquí». Y

Editorial

Cristianos perseguidos
es que, si algo tiene claro Omar es
que «los cristianos están hechos
para sufrir». De hecho, a su regreso, él y su familia han tenido que
mudarse de ciudad en tres ocasiones y, allí donde van, marcan su
puerta con una señal: «aquí viven
cristianos». A pesar de todo, él
nunca cesa de rezar por los asesinos de sus compañeros, seguro de
que tantos mártires intercedían por
ellos en cielo. Y convencido de que
el ADN del cristiano es sufrir persecución, como el Maestro. Y es que

Omar viven en Irak, acosado por la
persecución de grupos violentos
islamistas.
Su historia pone los vellos de
punta. Es solo un ejemplo de la
persecución que viven miles de
cristianos en todo el mundo. Y
nosotros, viejos cristianos acomodados, nos quejamos de que aquí,
simplemente, no nos entienden...
De que no sabemos qué leyes pretenden acabar con la tradición y
cultura cristiana. De que... Pero, en

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIONES DEL PAPA
Universal

Para que en ninguna parte del mundo
existan niños soldados.

2

Por la evangelización

Para que los pueblos de Europa redescubran
la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio
que dan alegría y esperanza a la vida.
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realidad, se nos olvida que si a
Jesús han perseguido, nosotros no
podemos ser menos. Es más, ante
el acoso que sufren tantos cristianos, sería oportuno preguntarnos
si nosotros estaríamos dispuestos
a sufrir su misma suerte, si ansiaríamos celebrar la misa a escondidas en los salones de nuestras
casas o si estaríamos dispuestos a
emigrar de un lugar a otro porque
los violentos nos quieren echar de
sus ciudades por ser, simplemente, cristianos...
Ojalá el testimonio valiente,
heroico y martirial de tantos hermanos nuestros nos afiance en
nuestro seguimiento a Jesús. Que
nuestro ser cristianos no sea de
fachada. Que los mártires nos estimulen en nuestro seguimiento del
evangelio... hasta la sangre si
fuera necesario.

diciembre 2016
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

Por los cristianos, para que la venida del Hijo
de Dios en carne aumente la esperanza en la
venida gloriosa del Señor y fortalezca en
todos un mayor aprecio por la vida naciente.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

Un año entre vosotros.
Vivamos juntos la gratitud y la esperanza del Adviento
«El hecho de celebrar
mi primer aniversario
como obispo vuestro al
servicio de esta Iglesia
diocesana es para mí
motivo de aliento y de
gratitud. He
comprobado que
Burgos es una Iglesia
viva, que camina y
avanza de modo
positivo»

Un año más el Señor, por medio
de su Iglesia, nos invita a reanimar nuestras esperas y esperanzas. Comenzamos el Adviento,
tiempo litúrgico que nos marca
un ritmo más intenso para preparar la venida y acogida del Hijo
de Dios, la Navidad. Nuestra fe
nos habla de una triple venida de
Jesucristo al mundo. Por ello, en
este tiempo recordaremos con
ternura, en nuestras casas, templos y felicitaciones, su primera
venida hace unos dos mil años
naciendo en Belén. Estamos a la
espera de su última venida al
final de los tiempos. Estamos
viviendo, como os decía en la
Eucaristía de clausura del Año
Santo, en un tiempo intermedio
en el que Dios sigue haciéndose
próximo en la debilidad y en la
grandeza de la persona humana.
Nuestra espera, animada siempre por la esperanza cristiana –
como insistía en la misma homilía– ha de ser activa, comprometida. Algo así como cuando
esperamos que venga a nuestro
encuentro algún amigo o persona querida. Hemos de prepararnos personalmente para que el
encuentro con el Señor que viene
sea más hondo y verdadero;
hemos de intentar que nuestras
comunidades y nuestra Iglesia
sean más evangélicas y
acogedoras para que
todos puedan sentirse
como en su casa;
hemos de convertir
nuestra evangelización, a veces rutinaria, para que
el Dios del
Amor, en
todas

sus mediaciones, se haga el
encontradizo con los hombres.
En un mundo que progresa, que
se supera a sí mismo en las conquistas del confort y de la ciencia,
en una sociedad en que, a pesar
de todo ello, no puede quitarse de
la vista la angustia, la inquietud y
el sufrimiento de innumerables
rostros, los cristianos somos
invitados en el Adviento a practicar la espera de los bienes divinos, a acoger la presencia y la
cercanía de Dios que pone su
tienda entre nosotros, a dar testimonio de nuestra esperanza ante
los ojos de los ciudadanos, a la
par que colaboramos con tantos
hombres y mujeres que anhelan
un mundo mejor.
El hecho de celebrar mi primer
aniversario como obispo vuestro
al servicio de esta Iglesia diocesana es para mí motivo de aliento
y de gratitud. He comprobado
que Burgos es una Iglesia viva,
que camina y avanza de modo
positivo. Me ha impresionado la
mucha gente buena que me
encuentro, y que no percibo divisiones ni grupos enfrentados.
Sois gente castellana, serios por
fuera pero nobles y cálidos por
dentro. Bien puedo decir, a semejanza de san Pablo: vosotros sois
mi gozo y mi esperanza.
Yo por mi parte he procurado, y
lo seguiré haciendo, ser cercano
con todos para serviros mejor,
pues no sé ser de otro modo. Mi
referencia para la vida diaria ha
sido intentar ser como Jesús en
su trato con los demás, como
hicieron y siguen haciendo sus
seguidores más coherentes. Dios
me hizo percibir desde el principio de mi quehacer como sacer-

dote que mi vida la había recibido
para servir. Hace ya 48 años que
el Señor me llamó para ser servidor y mediador suyo en favor de
los demás en mi ministerio
sacerdotal, de los cuales los 21
últimos años han sido de servicio
episcopal. Dios me hizo entender
que así debería ser mi vida y así
se refleja en mi lema episcopal:
«Para que tengan vida». Y para
que otros tengan vida yo tengo
que poner la mía a su servicio y
disposición.
Por todo ello, me invito y os
invito en este tiempo de Adviento
a seguir caminando, sabiendo
que cada día empieza algo nuevo
que forma parte de una bella
historia humana que, abierta a
Dios, sin dejar de ser humana, va
siendo al mismo tiempo historia
de salvación. Así nos lo hemos
propuesto en el Plan diocesano
que nos impulsa a vivir como
«discípulos
misioneros».
Discípulos que intentan a lo largo
de su vida seguir a Jesucristo en
actitud de continua conversión.
Misioneros que cuenten y contagien a los demás lo que para
nosotros es lo más importante, lo
que da sentido fundamental a
nuestras vidas: Jesucristo.
Como decimos en la liturgia de
este tiempo, avivemos «al
comenzar este Adviento, el deseo
de salir al encuentro de Cristo
que viene, acompañados por las
buenas obras», sabiendo que «el
mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria» viene
ahora a nuestro encuentro en
cada rostro y en cada acontecimiento, «para que lo recibamos
en la fe y por el amor demos
testimonio de la espera dichosa
de su Reino». ¡Ven, Señor Jesús!

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

del 4 al 17 de diciembre de 2016
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El arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas, presidirá a las 12:00 horas en la
catedral la solemne eucaristía en el día de la
Inmaculada Concepción, el
8 de diciembre.

Visita pastoral

El arzobispo continúa cumpliendo el mandato del
Código de Derecho
Canónico y prosigue su
visita pastoral a las parroquias de la diócesis.
Recientemente lo ha hecho
en la zona de Villafranca
Montes de Oca, Pancorbo,
La Horra y los pueblos de
Montija y alrededores. Los
próximos 9 y 10 de diciembre visitará la parroquia de
San Martín de Porres de
Burgos, el 11, la de Baños
de Valdearados y el 17 se
desplazará a Villafruela.

Redacción

DICIEMBRE

08

La película «Luz de Soledad»
llega a Burgos

Inmaculada
Concepción

Pequeños
adoradores

El Seminario diocesano de
San José acoge el próximo
16 de diciembre una nueva
cita de «pequeños adoradores», una iniciativa que
ayuda y enseña a rezar a
los niños y que se repite los
terceros viernes de cada
mes. La cita comienza a las
18:00 horas.

Santa Catalina

Tras meses de trabajo de
restauración y rehabilitación, a partir del próximo
22 de diciembre se podrá
volver a visitar la capilla de
Santa Catalina de la catedral. Tras las obras, solo
queda por restaurar la capilla del Corpus Christi.

Felicitación
navideña

Como es tradición, el arzobispo de Burgos felicitará la
Navidad a los burgaleses
en un acto que tendrá lugar
el miércoles 23 de diciembre, a las 12:00 horas en la
capilla de la Facultad de
Teología.

4

La película narra los inicios de las Siervas de María.

de Olga, una mujer que debe cuidar
a su padre Arturo, hombre irascible
y de carácter duro. Agobiada por
su trabajo en un bufete de abogados necesita a alguien que le cuide
y recurre a la última persona a
quien su padre querría ver: Sor
Inés, Sierva de María.

Para quienes no pudieron ver la
primera proyección, hay otras dos
programadas para el 7 de diciembre a las 17:30 y 20:00 horas
también en el auditorio de Julio
Sáez de la Hoya. Las entradas
pueden adquirirse en taquilla el
mismo día de la proyección.

Ruta jacobea: camino interior y exterior

Misa navideña

El equipo de pastoral con
latinoamericanos, organiza
para la tarde del domingo
18 de diciembre una jornada festiva en las fiestas
navideñas: eucaristía, teatro, chocolate y villancicos.
Será a partir de las 19:00
horas en la parroquia de La
Anunciación de Burgos.

El 30 de noviembre se estrenaba
en el auditorio de Caja Círculo de
la calle Julio Sáez de la Hoya «Luz
de Soledad», cinta biográfica
sobre Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María,
dirigida por Pablo Moreno, autor
de otras películas como «Un Dios
prohibido». Está protagonizada
por Laura Contreras, Lolita Flores,
Elena Furiase, Carlos Cañas o Raúl
Escudero. La película, narra los
inicios de las Siervas de María,
institución religiosa originada en
Madrid en 1851 por inspiración del
sacerdote Miguel Martínez y que
Soledad Torres Acosta guió en su
desarrollo y expansión hasta su
muerte. Son años difíciles en los
que madre Soledad y sus Siervas
de María se enfrentan a revoluciones, epidemias y persecuciones.
Todo contado con una historia
que tiene como trasfondo la vida

Carlos Azcona

DICIEMBRE

AGENDA

«Itinerario interior y exterior del
Camino de Santiago». Así se tituló
la conferencia que impartió el
obispo de Vitoria, Juan Carlos
Elizalde, en Miranda de Ebro el
pasado 16 de noviembre. Invitado
por la Asociación del Camino de
Santiago, expuso cuál ha sido su
relación con el Camino. Una relación muy personal, no solo por
haber sido prior de la colegiata de
Roncesvalles, sino muy especialmente por una experiencia vivida
como peregrino a lo largo de las
etapas –precisamente, burgalesas– de la ruta Jacobea.
Apoyado en la imagen de la estela
del Camino de Roncesvalles, fue
diciendo que así es la vivencia de
cada peregrino: unas etapas que se
deben recorrer externamente, pero
en las cuales hay también una profunda vivencia interior. Todo se
simplifica a la hora de hacer la
Ruta: «Somos lo que somos cuando hacemos el Camino: las cosas
en la mochila y las personas en el
corazón». Y es que muchas veces,
las personas llegan a estar más

El obispo relató su experiencia en el Camino de Santiago.

cerca de uno en el camino que
viviendo al lado de ellos, por ese
constante recuerdo de las personas queridas que acompaña a todo
caminante, aseveró.
«En el Camino de Santiago, lo
que Dios te tiene que decir, te lo
dice. El corazón fluye y las cosas
se van aclarando». Es por ello que
muchas personas hacen el Camino
a la hora de tomar una decisión en
su vida. Haber vivido esto también
como sacerdote, acompañando a
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tantos peregrinos, es algo que le
ha hecho aprender mucho a
alguien que, como él, ha sido elegido para el ministerio episcopal,
que exige servicio a la Iglesia.
Elizalde concluyó afirmando que
«el camino abre a la caridad y esto
nos prepara para la vida».
Un diálogo con el ponente puso
fin a una charla que despertó en
los asistentes un interés por hacer
o rehacer el Camino de peregrinación a la tumba del Apóstol.

Redacción
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Felipe VI visita el Real Monasterio
de Las Huelgas

El Consejo de Pastoral
conoce la sociología de
la provincia y la imagen
pública de la diócesis

El rey Felipe VI visitaba el pasado
miércoles 23 de noviembre el Real
Monasterio de Las Huelgas. Lo
hacía por primera vez desde que es
monarca, de ahí que abriera de
modo simbólico la puerta por la
que tradicionalmente han entrado
los reyes al monasterio cisterciense. Allí mantuvo breve un encuentro con la comunidad de religiosas
en presencia del arzobispo, don
Fidel Herráez.

El 26 de noviembre tuvo lugar en
el Seminario una nueva reunión del
Consejo Diocesano de Pastoral. En
esta ocasión, sus miembros
reflexionaron sobre cómo es la
sociedad burgalesa y cómo esta
percibe la naturaleza y misión de la
Iglesia. Para ello contaron con dos
ponencias, la del sociólogo y profesor de la UBU, Óscar López de
Foronda, y la de la periodista de la
cadena Ser de Aranda de Duero,
Elena Lastra. Ambos señalaron
cómo es la situación sociológica
de la provincia y cómo la opinión
pública en general valora la labor
de la Iglesia burgalesa.

CONFERENCIA EPISCOPAL
Para el pastor de la diócesis, sin
embargo, no era la primera vez que
saludaba al Jefe del Estado. Pudo
hacerlo igualmente el día anterior
a su venida a la ciudad, durante la
visita que los monarcas realizaron
a la sede de la Conferencia
Episcopal, donde el arzobispo participaba en la 108 asamblea plenaria del episcopado español. Esa
visita respondía a la invitación realizada por el cardenal Ricardo

El arzobispo saluda a los Reyes en su visita a la Conferencia Episcopal.

Blázquez, presidente de la CEE, en
su anterior visita institucional a Su
Majestad el Rey, en el Palacio de la
Zarzuela, el pasado 22 de julio de
2015, con motivo del 50 aniversario de la institución.
Don Felipe y doña Letizia conocieron la capilla de la Conferencia
Episcopal de mano de su constructor, el jesuita Marko Rupnik.

Por último, en el salón de la
Plenaria y ante los obispos asistentes a esta Asamblea Plenaria el rey
pronunció un discurso donde
ensalzó las buenas relaciones de la
Iglesia española con la comunidad
política y aplaudió «el impacto de
su actividad caritativa y social» en
tiempos de crisis. También auguró
a los obispos una buena preparación espiritual para la Navidad.

Tras sus intervenciones y posterior diálogo con los ponentes, los
asistentes al Consejo debatieron
en grupos de trabajo buscado
modos y pistas para lograr una
mayor presencia en la sociedad y
una mejor manera de dar a conocer de modo más conciso su naturaleza y misión.

Redacción

Cáritas Burgos reclama dignidad y derechos
para quienes viven en la calle
Bajo el lema «por dignidad, nadie sin hogar»
se celebró el domingo 27 de noviembre el día
de las Personas Sin Hogar, un jornada que se
desarrolla en España desde hace 24 años y
que está impulsada en todo el ámbito estatal
por Cáritas y otras cuatro organizaciones. En
esta edición –a la que también se sumó
Cáritas Burgos–, la campaña quiso incidir en
la dignidad de toda persona por el simple
hecho de serlo. Para ello, las organizaciones
convocantes lanzaron a la ciudadanía una
propuesta para construir un modelo de sociedad diferente, que ponga a las personas y su
dignidad en el centro y haga realidad lo que
hoy parece imposible: «Que toda persona
viva con dignidad en un hogar propio, en paz
y permanente», dijeron a través de un comunicado. La campaña de esta año pretendía así
dar visibilidad a este colectivo.
En este sentido, desde Cáritas Burgos se
señala que en 2015 se beneficiaron en la
provincia 1.700 personas de los diversos
ámbitos de atención a personas en situación

organización explica que un elemento fundamental para defender al dignidad de las personas sin hogar es reivindicar su visibilidad,
algo que también se destaca en el lema de la
campaña: «Hazme visible».
«CAFÉ Y CALOR»

Cartel de la campaña de este año.

de sin hogar, con dificultad para permanecer
en su vivienda o infravivienda. También la

del 4 al 17 de diciembre de 2016

Con la llegada de noviembre y esta campaña, Cáritas volvía a reabrir días atrás su
Unidad de Mínima Exigencia (UME) en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. Se
trata de una unidad que dispone de ocho
plazas para que las personas sin hogar puedan disponer de un lugar donde pasar la
noche al calor. El Consistorio aportará 15.000
euros a la entidad, que el año pasado acompañó a 17 personas que carecían de vivienda.
En este sentido, se lanza también la propuesta «Café y Calor», en la que un grupo de
voluntarios salen a las frías calles de invierno
animando animar a las personas que duermen al raso a mejorar sus condiciones y a
acudir a descansar a la UME.
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«Quo Vadis»: la exposición que
ayuda a los jóvenes a encontrar su vocación
La delegación de Pastoral
Vocacional ha puesto en marcha
la exposición «Quo Vadis», cuyo
objetivo es visualizar el campo en
el que trabaja, el de las vocaciones, y dar a conocer su propuesta
en el sentido amplio en parroquias
y colegios. Enrique Ybáñez, delegado de esta pastoral, explica que
«no se centra exclusivamente en
la vocación sacerdotal, sino en la
vocación en general, en la vocación cristiana. Está hablando de la
necesidad de querer, de servir, de
orar, para encontrar qué es lo que
cada uno quiere hacer en el
mundo».
«Creemos que es además un servicio a la sociedad, ya que la
sociedad está un poco ‘desvocacionalizada‘, sin metas ni objetivos». «En muchos casos, la juventud se dedica a sobrevivir, a adaptarse al medio que encuentra. Sin

embargo, una perspectiva vocacional no sólo se adapta al medio,
sino que busca transformarlo,
hacerlo crecer, madurar. Y esto es
también lo que busca la exposición: ‘vocacionalizar’ la sociedad».
La propuesta cristiana es así más
atractiva porque plantea proyectos
de futuro: «Cuando alguien le pregunta a un joven o adolescente
‘¿qué quieres hacer de mayor?’, la
respuesta general puede reflejar
un cierto desinterés por el futuro, y
nosotros queremos que tomen las
riendas de su futuro y tengan
ganas de hacer algo prometedor
transformador e ilusionante con él,
que es el proyecto que Dios tiene
para ellos».
«Quo Vadis» está orientada a
colegios y parroquias, y la idea es
que durante una semana esté en
un colegio y el fin de semana vaya

La muestra se puede llevar a colegios, parroquias u otras instituciones.

a la parroquia cercana o, de manera que genere semanas vocacionales, en el que las actividades del
colegio tengan que ver con esta
pastoral. Para adquirir la muestra,
solo hay que pedirlo a la delegación de Pastoral Vocacional y
desde allí se encargan de llevar los

materiales y asesorar sobre cómo
desarrollar esa semana vocacional en el centro educativo. El
mismo procedimiento se seguiría
con las parroquias, donde además
se proporcionarán testimonios
adecuados para exponer durante
ese fin de semana.

Redacción

Editorial Fonte: una unión que busca
difundir espiritualidad en el mundo de hoy
El 24 de noviembre, la Provincia
Ibérica Santa Teresa de Jesús de
los Carmelitas Descalzos presentó
el nuevo grupo editorial Fonte. Se
trata de un conglomerado de editoriales y pequeñas publicaciones
pertenencientes a cinco de las
seis provincias de los Carmelitas
Descalzos de España que se unieron en 2015: Andalucía, AragónValencia, Burgos, Castilla y
Cataluña-Baleares. Esta unión ha
dado lugar a una sola provincia, la
Ibérica Santa Teresa de Jesús, que
contaba con varias publicaciones
y con la editorial burgalesa Monte
Carmelo (que cuenta con 116 años
de historia). Así, las publicaciones
de esta provincia se han unido a
Editorial de Espiritualidad (creada
en 1948), dando lugar al grupo
Fonte. Su nombre es una clara
referencia a san Juan de la Cruz,
quien, como explica Pedro Ángel
Deza, «solía utilizar esta palabra
para evocar al agua que mana y
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Teresa de Jesús, Miriam, El
Carmelo, Lluvia de Rosas y El
Mensajero de San José. También
abarca las plataformas web www.
teresavila.com, donde se puede
acceder a los facsímiles de la
santa, y www.cipecar.org.

En la foto, varios responsables del nuevo grupo editorial «Fonte».

corre. Es una palabra que nos
define muy bien, sugiere la vida
que nos da el agua».
Además, esta unión no sólo
engloba dos editoriales, sino que
también integra el CIPE (Centro de
Iniciativas de Pastoral de

Espiritualidad) y el Instituto de
Espiritualidad a Distancia, además
de diez revistas de naturaleza
científica y divulgativa: Revista
Monte Carmelo, Revista de
Espiritualidad, Revista San Juan
de la Cruz y Estudios Josefinos;
las revistas de divulgación Orar,
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El objetivo de esta unión es,
según Deza, «lograr una mayor
eficacia a la hora de gestionar las
publicaciones y generar difundir
espiritualidad, además de abrir
nuevas perspectivas. Buscamos
también ser un espacio de
encuentro y debate, abriéndonos a
las manifestaciones y sensibilidad
del mundo de hoy». Y es que el
Grupo Editorial Fonte pretende ser
un referente en la publicación
sobre la espiritualidad bebiendo
de las fuentes fundamentales de
los carmelitas. Un legado que
aglutina la tradición espiritual
europea desde el siglo XVI a la
época actual.

A FONDO

Al cuidado pastoral de los pueblos

U
Redacción

NOS pueblos cada vez más vacíos y envejecidos y un clero que va en disminución, hacen que cada día sea más
complejo atender la vida pastoral de la zona rural en la provincia. A pesar de las dificultades, los sacerdotes de la
diócesis trabajan con tesón por mantener encendida la vida de fe en las pequeñas comunidades. Rafael Gómez,
José Luis Corral y Raúl Pereda son solo tres ejemplos de ello.

Una de las líneas de trabajo que
quiere poner en marcha el nuevo
plan diocesano de pastoral es la
de «plantearse la atención dominical a las pequeñas comunidades
rurales». La geografía burgalesa
es extensa y variada, formada por
muchas y pequeñas localidades
que también requieren el debido
cuidado pastoral. Bien lo saben
Rafael Gómez, José Luis Corral o
Raúl Pereda, exponentes de tres
generaciones de curas que se afanan día a día por atender a los
fieles de sus numerosos pueblos
en los arciprestazgos de Medina
de Pomar y Merindades de Castilla
la Vieja. Gómez es párroco de
Momediano de Losa y otros 8 pueblos. Corral atiende Trespaderne y
22 parroquias más. Pereda, vicario parroquial de Espinosa de los
Monteros, acompaña junto a su
párroco, Alejando Ruiz, la vida de
otras 25 comunidades. Ellos son
una pequeña muestra, seguro que
no la única ni quizás la más representativa, del ingente trabajo que
numerosos sacerdotes están llevando a cabo en toda la provincia.
La realidad de los pueblos que
atienden va en declive. Cada vez
son núcleos más despoblados y
con una vecindad que envejece
rápidamente. Cada domingo celebran la eucaristía en varias comunidades en compañía de entre
ocho y quince personas. Una realidad pobre en apariencia, pero gratificante para el ministerio de estos
sacerdotes: «A veces te planteas si
vale la pena celebrar la misa para
ocho personas –comenta Corral–
pero ellos hacen un gran esfuerzo
por acudir a las celebraciones y
corresponden al trabajo que realizamos los curas, así que merece la
pena estar con ellos y vivir la fe». Y
es que las gentes de estos pueblos
«te tienen estima y les coges cariño; tienes un trato continuo con
ellos, hablas de sus cosas, de sus
problemas… y nace así una amistad y acaba siendo como una relación entre padres e hijos», apostilla
Gómez.

José Luis Corral, Rafael Gómez y Raúl Pereda hace unos días en Medina de Pomar.

En efecto, la atención pastoral a
estas comunidades no se limita
solo a las celebraciones dominicales. «También hay un trabajo de
visitar a los enfermos, llevarles la
comunión, organizar encuentros y
catequesis», revela Raúl. Y es que
la gente sencilla de los pueblos
pide «que el sacerdote les acompañe, que esté siempre con ellos,
que sea cercano y se haga presente en la vida y acontecimientos de
los pueblos, también en sus fiestas y tradiciones». Y junto a ello,
buscar solución para cuidar las
iglesias y ermitas de esos pueblos,
reparando goteras y evitando que
sus tejados se vengan abajo.
A pesar de todo, es mucho trabajo para tan pocos operarios y la
realidad se impone a la fuerza.
Sus feligreses son también conscientes del problema; saben que
en muchos casos no se celebrará
semanalmente la misa en la ermita o iglesia de su pueblo y «asumen la realidad de lo que son». «Al
principio les cuesta porque es perder cierta ‘categoría’ o ‘relevancia’, pero luego se adaptan a la
situación y la aceptan con normalidad», indica Corral. Así que los
sacerdotes se organizan por
intentar que la celebración de la
eucaristía pueda ser accesible al
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mayor número de personas, sabedores de que sus fieles son mayores y en muchos casos carecen de
medios para desplazarse a otras
localidades. Además de Trespaderne, José Luis Corral celebra la
misa todos los domingos en
Cillaperlata y alterna cada quince
días con las parroquias de
Arroyuelo y Pedrosa de Tobalina.
Rafel celebra todas las semanas
en Momediano, Oteo de Losa y
Castresana. En la zona de Montija,
sin embargo, desde hace algunos
años rotan las cuatro misas de
cada domingo entre diferentes
pueblos, notando cómo la gente sí
se traslada a otras localidades a
celebrar el día del Señor.
INVIERNO Y VERANO
El difícil trabajo del invierno se ve
incrementado, además, cuando
llega el estío. Los vacíos pueblos
se llenan de veraneantes que
desean celebrar sus fiestas y tradiciones. En sentido estricto,
estos foráneos no son «feligreses»
de estos curas, pero también a
ellos hay que atender. La pastoral
de estos sacerdotes se hace más
dinámica, acuden a todos los pueblos al menos el día de su fiesta y,
junto a los visitantes, afianzan su
relación con los fieles de siempre.

«Tenemos muchos veraneantes
del norte del país, sobre todo de la
zona de Bilbao y participan de
nuestras celebraciones y nuestra
pastoral se multiplica», comenta
Gómez. «Se vive intensamente la
religiosidad popular y la gente
quiere que compartamos con ellos
sus tradiciones», puntualiza.
Una realidad amplia en extensión y localidades pero escasa en
personas que hace que la pastoral
también busque nuevos dinamismos y formas de corresponsabilidad. Y es entonces cuando la relación de estos curas también se
afianza. Se nota que entre ellos
existe sintonía, comparten preocupaciones y celo por atender a su
feligresía e interés por consolidar
su amistad: «El arciprestazgo nos
da la posibilidad de juntarnos, formarnos, rezar en los retiros, organizarnos entre compañeros sacerdotes y también entre las comunidades; realizamos jornadas arciprestales, excursiones, peregrinaciones o certámenes de villancicos…» Cualquier excusa parece
buena para que, desde la amistad,
la celebración de la fe y la preocupación por los problemas de sus
gentes, estos curas sigan trabajando por mantener encendida la
vida de los pueblos.
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Después del Jubileo…

¡Muy bien, empleado fiel!
Luis Carlos Rilova Hurtado

Jesús Yusta Sáinz

Misericordia et misera
El Papa, al cerrar la puerta santa del Año
Jubilar, en consonancia con el mismo, acaba
de enviar un mensaje, cuyas primeras
palabras, eco del encuentro de Jesús con la
pecadora narrado en san Juan 8,1-11, título de
documento, son «Misericordia et Misera» (la
Misericordia y la Miserable)
Esta escena narrada en el evangelio es todo
un símbolo de lo que ha sido el año
clausurado: epifanía y experiencia de la
misericordia de Dios y, a la vez, un proyecto
de futuro en cuanto que la misión de toda la
Iglesia y de todo cristiano es hacer presente
en nuestro mundo la experiencia vivida, en
primera persona, del Dios misericordioso que
nos revela Jesucristo. La comprensión
amorosa, el perdón incondicional, el acercarse
al otro sin juzgarle, la magnanimidad en la
acogida son el signo más elocuentes del amor
«concreto» (palabra que aparece 17 veces) de
ese Padre-madre, a quien se le conmueven las
entrañas cuando vuelve el hijo que había
marchado por caminos errados. La
misericordia, concretización del amor en el
perdón, es confianza que libera, transforma y
cambia la vida. La vergüenza de la huida se
transforma en alegría pues el corazón se abre
a la esperanza de una vida nueva.
La soledad, el narcisismo-autista de
nuestros contemporáneos en la era de la
desconexión con el consiguiente aburrimiento
y tristeza nos acecha y amenaza. A los
teófilos (amados de Dios) se nos pide
compartir la alegría compartida que brota del
saberse acogido, reconocido, comprendido,
en una palabra, amado. Con el silencio
elocuente acompañando respetuosamente,
consolando, secando las lágrimas, vendando
las heridas de tantos contemporáneos
sufrientes. Con rostros «concretos»: las
familias, la enfermedad y la muerte, el
hambre, el analfabetismo, los emigrantes, los
exiliados, los encarcelados…
Portadores de la «infinita» misericordia de
Dios: «No existe ley ni precepto que pueda
impedir a Dios volver a abrazar al que regresa
a él reconociendo que se ha equivocado». Y
esto debe ser anunciado en las homilías en
las que «la verdad va de la mano de la belleza
y del bien»; a la luz de la lectura y escucha
atenta de Palabra de Dios. Los sacerdotes,
acogiendo a todos en el sacramento del
perdón, han de ser «testigos de la ternura
paterna, a pesar de la gravedad del pecado».
Como conclusión: «Este es el tiempo de la
misericordia…para todos y cada uno,… nadie
está fuera de la cercanía de Dios y de su
ternura…Tiempo de la misericordia, para que
los pobres sientan la mirada de respeto y
atención de aquellos que han descubierto lo
que es fundamental en la vida. Es el tiempo de
la misericordia, para que cada pecador no
deje de pedir perdón y de sentir la mano del
Padre que acoge y abraza siempre».
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Juan José, en el centro, rodeado de otros sacerdotes misioneros burgaleses.

Juan José Alarcia, natural de Villasur de
Herreros, sacerdote misionero de la diócesis de
Burgos y miembro del IEME (Instituto Español
de Misiones Extranjeras) en Zimbabue, marchó
a la casa del Padre el 2 de noviembre de 2016.
Me uno a todos los que han escrito estos días
versos de agradecimiento y alabanza a quien se
ha marchado sin hacer ruido, cuando a sus 73
años estaba aún en plenitud de facultades en su
trabajo al servicio al Evangelio.
Nace en 1943 en Villasur de Herreros (Burgos).
En 1954 entra en el Seminario Menor y en 1960
pasa al Seminario Nacional de Misiones de
Burgos. Ordenado sacerdote en 1967 es enviado
en 1970 como misionero a Zimbabue, Rodesia
del Sur por aquél tiempo. Aprende Inglés en
Mazowe (Harare). En 1971 aún en el aprendizaje
del Shona es destinado a la Misión de Chireya
donde una de sus tareas fue reparar y construir
puentes para hacer más fácil el acceso. De 1975
a 1986 trabaja en la Misión de Dete. De aquí a la
Misión del Sagrado Corazón (Jambezi) hasta
1995, año que regresa a España para hacer
labores de animación misionera entre sacerdotes y seminaristas. En 1998 es elegido secretario general del IEME en Madrid. Reelegido en
2003 y en 2008 vuelve a Zimbabue como encargado de la parroquia de San Jorge en Hwange y
administrador diocesano de la diócesis así
como consiliario diocesano de Cáritas. Desde
2015 atiende en Victoria Falls las parroquias de
Nuestra Señora de la Paz y San Kizito.
No es mi objetivo hacer una biografía de este
burgalés sino sumarme a esta oleada de agradecimientos que cantan no las cualidades de un
gran hombre sino las maravillas que Dios ha
hecho a través de él como misionero. Tuve la
suerte de conocerlo en esa etapa final de su
vida, desde finales de los 90 en las convivencias
misioneras a las que yo acudía desde 1989, y de
manera más intensa en los últimos 9 años que
llevo como misionero en Zimbabue. Juanjo ha
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sido para todos los misioneros que trabajamos
aquí y también para los sacerdotes locales un
modelo en casi todas las áreas, un ejemplo que
no será fácil olvidar. Cuando preparaba la homilía de la fiesta de Todos los Santos, que aquí en
Zimbabue hemos celebrado el 6 de noviembre,
me daba cuenta de que Juanjo encajaba en casi
todas las bienaventuranzas que propone el
Evangelio. Ello significa que se tomó muy en
serio el seguimiento de Jesús en su esencia. Sin
pretenderlo y quizá sin que fuera muy consciente de ello, Juanjo refleja un retrato con retazos
de cada una de ellas: sencillo, comedido, austero, sufrido, amigo, honesto, bondadoso, enamorado de la verdad y la justicia, luchador infatigable, constructor de puentes, servidor del Reino…
Ha sido ante todo un misionero enamorado de
su trabajo al servicio del Evangelio. Allí donde
se le pedía estar, allá que iba y podías estar
seguro de que iba a desarrollar su trabajo con
un gran sentido de la responsabilidad y la mayor
entrega posible. Esta variedad de trabajos indica su valía y su capacidad de adaptación a
cualquier ambiente y situación. Juanjo ha sido
un misionero muy trabajador y entregado a las
tareas del Evangelio, de esos que no les importa
que se dé altavoz a lo que hacen. «De casta le
viene al galgo…»
Hemos sentido mucho su marcha y nos ha
dejado una gran pena en el corazón, pero al
mismo tiempo damos gracias al Señor por su
ejemplo, dedicación y contribución a la vida
misionera y al anuncio del Evangelio.
Intentaremos desde nuestras limitaciones continuar la tarea encomendada con la misma ilusión, entrega y alegría que caracteriza a todo
buen misionero. A él pueden aplicarse, como a
tantos otros por qué no, aquellas palabras de
Jesús: «¡Muy bien! Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; pasa al banquete de tu
Señor». Sí, hermano Juanjo , «muy bien» y
muchas gracias.

TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«El Señor nos espera en la Adoración Perpetua
para que nos dejemos querer»
¿Y cómo animar a todas las personas a que
vengan a la Adoración?

Ángela Sáez
López-Linares

Yo les diría que el Señor nos está esperando
a todos, y no nos pide nada a cambio, simplemente que nos dejemos querer, ese es
el misterio del amor de Dios que no comprendemos. A veces esta llamada funciona y
la persona entra en la capilla, otras veces
es imposible, porque hay personas que no
reaccionan.

nació en Burgos y es licenciada
en Filología Románica por la
Universidad de Valladolid.
Trabaja como funcionaria del
Ministerio de Defensa.
Pertenece a la parroquia de
San José Obrero desde hace
20 años. Ha ejercido como
catequista de confirmación,
miembro del consejo
parroquial y secretaria de la
cofradía del Descendimiento.
Además lleva cinco años
como coordinadora de
madrugada de la Adoración
Eucarística Perpetua de
Burgos, ubicada en la
parroquia de San José
Obrero, que cuenta con más
de 300 adoradores
comprometidos.

Además has vivido una desgracia que ha
marcado tu vida…
Sí, mi casa sufrió un incendio en el que murió
mi madre y yo quedé gravemente herida.
Estuve en coma diez días, muy cerca de la
muerte, y los médicos todavía no se explican
cómo he podido salir de ello y sin secuelas
importantes. Fue la voluntad de Dios.
Y te quedaste sin nada.

¿La Adoración Perpetua cambió tu vida?
Totalmente: hay un antes y un después de mi
encuentro con el padre Justo, que acudió a mi
parroquia a predicar sobre la adoración perpetua y me tocó el corazón. Entonces me decidí a
colaborar y ayudar para que sea posible esta
bendición de Dios.
¿Cómo era tu vida antes?
Yo vivía al margen de Dios; aunque mi familia
era muy creyente, yo no era católica practicante, pero Dios entró en mi vida a través de la
predicación del padre Justo, que me pareció
cercano y me devolvió la fe.
¿Pero se puede ignorar a Dios?
Sí, cuando nos hacemos protagonistas y el
centro de nuestra vida. Ponemos el yo por
delante: yo hago, yo decido, yo juzgo….. esto es
lo mío. Y no dejamos hueco para Dios, el yo
sustituye a Dios en las personas cuando no hay
humildad y nos creemos el centro del universo.
¿Qué es la Adoración Perpetua?
Es la posibilidad de adorar al Señor por toda
la gente que quiera, durante todo el día, los 365
días del año. Para ello se constituye una

estructura humana a través de adoradores
comprometidos. En realidad es un regalo del
Señor y en los cinco años que llevamos en la
parroquia de San José Obrero, nunca ha faltado nadie en ningún momento para acompañar
al Señor las 24 horas del día.
¿Y cómo se vive?
Lo definiría como una relación directa con
Dios. Aunque Él está en todos los sitios, aquí el
Señor está de una forma especial, en la custodia. Ya nos lo dijo en la Última Cena, que se
quedaba con nosotros y así lo creo. Cuando
entro en la capilla, allí está Dios. Así de grande y
así de sencillo al mismo tiempo.
¿Acompañar al Señor en la Adoración
Perpetua supone rezar o escuchar en
silencio?
No hay que plantearse nada concreto, es el
Señor quien obra en nosotros. Lo importante
es tener el corazón abierto para lo que Él nos
pida. Por eso es muy importante que venga
gente a la capilla; simplemente con venir puede
cambiar la vida de una persona, no de repente,
pero sí iniciarse un proceso de acercamiento a
Dios. La capilla está abierta para todos, para
creyentes y no creyentes, para cualquiera que
desee acercarse.
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Perdí mi casa, todo lo que tenía, fueron
momentos muy duros. Yo ya estaba entonces
unida a la Adoración Perpetua, porque esta
desgracia me ocurrió hace tres años y he aceptado la voluntad del Señor, que me ha hecho ver
que lo importante no son los bienes materiales
que tengamos, sino los bienes afectivos, el
amor, sentirnos queridos… porque Dios nunca
nos abandona y he podido valorar lo que tengo,
que es lo suficiente para vivir.
¿Es una lección de la vida?
Es una experiencia que Dios ha querido para
mí. Perdí a mi madre, pero ella era mayor y
estaba preparada para el encuentro con el
Señor y yo he comprendido que esta vida no es
para tener muchas cosas sino para preparar la
otra vida, la vida eterna que nos espera y que
es la promesa del Señor, la Resurrección.
Y toda esta fe la has fortalecido con la
Adoración Perpetua, que quieres aconsejar
para todos.
Solo Dios es importante, Dios nos quiere y
desea que nos dejemos querer por Él.
Ese es el mensaje que deseo hacer llegar
desde aquí a todos: que se acerquen a la capilla
de San José Obrero, que está las 24 horas
abierta al encuentro con Dios, aquí está entronizado el Señor y el amor de Dios nos está
esperando. Un amor que transforma nuestras
vidas y nos da la paz y la felicidad. Que nadie
se lo pierda, porque es maravilloso.
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Llueve la luz

Donato-Miguel Gómez
Arce, Llueve la luz,
Ediciones Teliria, Aranda de
Duero 2016, 62 páginas.
EL pasado día 16 de
noviembre fue presentado
un nuevo libro de poesía de
Donato-Miguel Gómez
Arce, titulado «Llueve la
luz». La presentación corrió
a cargo de Carmen Kremer,
acto en el que se declamaron algunos poemas por
parte de Juan Manuel
Moure acompañados por la
música de Faustino Díez.
La presentación tuvo lugar
en la Biblioteca Cervantes
de la ciudad de Burgos. Y la
obra trata, según confesión
del autor, «de la vida, de la
realidad, de ti y de mí y de
todo. Te vas a encontrar
con la naturaleza, el ser
humano en todas sus
dimensiones y trascendencia. Todo está preparado
para que cada verso llueva
sobre ti hasta empaparte
de luz y de metáforas».
El poemario está dispuesto en tres apartados, el primero concretado en un
título «Naturalmente la luz»;
el segundo titulado «Luces
humanas» y el tercero,
«Eterna luz». Contiene
treinta y cuatro poemas
dispuestos en un prólogo
más once, once y once,
(1+11+11+11, según cada
parte y con una mezcla
temática).
El libro está editado por
TELIRA (Tertulia literaria
arandina y ribereña) y con
la colaboración de Caja de
Burgos Fundación.
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La llegada
DeCine21.com

Título original: Arrival. Dirección: Denis Villeneuve. Nacionalidad: EE.UU.
Guión: Eric Heisserer. Intérpretes: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest
Whitaker, Michael Stuhlbarg. Fotografía: Bradford Young. Música: Jóhann
Jóhannsson. Año: 2016. Duración: 116 minutos. Público: Jóvenes.

Louise Banks es la mayor experta en lenguas del planeta y conoce
lo que es el dolor, ya que perdió a
una hija. A punto de comenzar a
impartir una clase en la facultad
donde trabaja, se entera del aterrizaje de 12 naves espaciales en
otros tantos puntos diferentes del
planeta. Una de ellas está en
Montana, y Louise es requerida
junto a otros expertos para tratar

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

de comunicarse y entender las
intenciones de los visitantes
extraterrestres. La población está
asustada, se producen disturbios
y saqueos, reacciones violentas de
todo tipo, además de los planteamientos de distintos tipos de iluminados. Por si fuera poco, países
como China y Rusia se muestran
más temerosos y podrían responder con un ataque militar.

La cinta incide en la idea de la
comunicación, hacerse entender,
ponerse en el lugar del otro y no
obrar precipitadamente como fundamento para cualquier tipo de
entendimiento, ya sea entre naciones o sea entre personas. Y la
paradoja estriba en que una puede
ser muy buena en conocimiento
de teoría del lenguaje y aplicar
esto a la comunicación con otra
civilización, y al mismo tiempo
advertir que en el trato directo con
personas no sabe expresarse
exactamente como quisiera.
La película, estética y visualmente está bien resuelta; las
escenas en que humanos y alienígenas se encuentran frente a frente son muy originales, así como el
modo en que «hablan» entre ellos.
Además, con una sobresaliente
Amy Adams sabe entregar una
combinación perfecta de fortaleza
y fragilidad, sabiduría y ternura,
miedo y confianza, lo que ayuda a
que la complicada resolución del
film funcione y deja al espectador
dando vueltas a lo que ha visto.

El humilladero de Sasamón
Cobijada en cofre de lujo, la ermita de
San Isidro de Sasamón, resplandece
desde su construcción (alrededor de
1500) esta joya , una de las más ricas y
completas de la Cristiandad, la triunfal
Cruz del Humilladero de esta ancestral
villa burgalesa. Se asocia su factura al
círculo de los Colonia que tanto realzaron el arte en toda la provincia. La Cruz
de la que ahora hablamos es un compendio de la Historia de la Salvación
donde se realza la redención del hombre a través de la muerte de Cristo,
desde el pecado original hasta la coronación de la Virgen.
La ermita que hace de cofre de esta
magna joya tiene tres momentos en su
historia: el primero y el segundo en
pleno XVI, a renglón seguido de la cruz,
y un tercero de remate del siglo XVIII.
Ella es sin duda la principal causante
del admirable estado de conservación
del tesoro que contiene.
Esta cruz se denominó hasta no hace
mucho «Cruz de la Calzada», en referencia a la vía romana que cruza el

municipio y que tantos vestigios
guarda, particularmente de la
edad romana. La cruz
está realizada en piedra
calcárea y en su base hay
una inscripción que sitúa el
año de su levantamiento, 1521.
Toda ella es un regalo para la vista y
todo un tratado teológico sobre la religión cristiana. Mide 6,10 metros y tamaña creación gira y se recrea en el símbolo del Árbol de la Vida. «Del mismo
árbol, origen de la muerte, surge
el origen de la vida en su parte
superior. Cristo crucificado en
la cruz redime así el pecado del
hombre». Corona la cruz el pelícano, símbolo de la Eucaristía, y
en el reverso de la misma aparece
la escena de la Asunción y
Coronación de la Virgen. Una
inmensa serpiente, símbolo
asimismo del pecado, contornea todo el fuste de la
cruz, y hay también aquí una interpretación particular y curiosa: esa serpiente tiene cabeza de mujer.
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Domingo II
de Adviento

» Isaías 11,1-9
»❑ Salmo 71
»❑ Romanos 15,4-9
»❑ Mateo 3,1-12
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11 DE DICIEMBRE

Domingo III
de Adviento

Santa Bárbara

»❑ Isaías 35,1-6a.10
»❑ Salmo 145
»❑ Santiago 5,7-10
»❑ Mateo 11,2-11

Yo os bautizo con agua para que os conviráis, pero el
que viene después de mí es más poderoso que yo, y
yo ni siquiera soy digno de llevarle las sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego. Llega, bieldo en
mano, dispuesto a limpiar su era; guardará el trigo en
el granero y con la paja hará una hoguera.

Volved a Juan y contadle lo que estáis viendo y
oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena
Noticia. ¡Y felices aquellos para quienes yo no soy
causa de tropiezo!

Antes y por encima de lo que se dice nos fijamos
en quién lo dice. El testimonio es importante, pero
el testigo lo es más. En nuestro caso sucede lo
mismo. La gente va al desierto a oír a Juan. Y en él
todo es importante, pero decisivo es él mismo, su
persona. Juan tiene la autoridad de la convicción.
Tiene escuela, discípulos, prestigio y goza de
admiración. Pero en ningún momento pierde los
papeles creyéndose lo que no es. Tiene clara su
misión y trata de difundirla con su vida. Su rectitud
y honradez llegan a ser proverbiales. Lo suyo es
anunciar «al que viene detrás de mí, puede más
que yo y no merezco ni llevarle las sandalias». Su
profundo respeto a la Palabra que anuncia le hace
ser sumamente cuidadoso con las formas: vive en
el desierto, viste con piel de camello y se alimenta
con saltamontes y miel silvestre. Antes que su
mensaje hablado, sobresale el vivido y practicado.
¿Cómo anda mi evangelio vivido? Mis palabras
quizá puedan hablar por su elocuencia o no, pero
sin duda nuestra vida puede ser deslumbrante,
admirable y coherente como la del Bautista. Con
tantos testigos como predicadores de buenas
costumbres, virtudes y consejos, el mundo se nos
quedaría pequeño para hacerle creer.

«Dichoso el que no se sienta defraudado por mí».
Los signos ofrecidos por Juan responden al proyecto más genuino de Dios para la época mesiánica como lo atestiguan los profetas. Pero la historia
se había encargado de deformar aquella imagen.
La esperanza en el Salvador se había deslizado
hacia otros intereses. Jesús quiere llevar a Juan la
verdad. Pero es desconcertante. Juan podía
haberse visto defraudado. Jesús le advierte que
este es el camino y la verdad. Y le proclama feliz si
es capaz de superar el escándalo, el tropiezo, la
decepción. Jesús le conduce hacia el campo de las
bienaventuranzas entendidas como felicitaciones
de Jesús a pesar de las resistencias y las dificultades. Hoy sigue Jesús proclamado esta felicitación
para los creyentes que viven en este mundo tan
poco dispuesto a seguir a un Maestro que parece
no llenar las aspiraciones de los hombres. Con
frecuencia decimos que hay que estar en la realidad; que el evangelio parece no acabar de responder. Y, sin embargo, Jesús nos invita a entrar en la
verdadera realidad: Él mismo y su mensaje. Él
ofrece la respuesta más acabada que necesita el
hombre. Pero es necesario proclamarlo con la vida
y las palabras. Y esta es nuestra tarea.

Hay una en la iglesia, pero…
Ya hemos podido ver colocadas
las coronas de Adviento en nuestras parroquias. Siempre nos
anima ver cómo se van iluminando semana tras semana hasta
llegar la Navidad. Es un signo de
la tradición pagana del norte de
Europa que consistía en prender
velas durante el invierno para
representar al fuego del dios sol,
al que se pedía regresara con su
luz y calor durante el invierno.

4 DE DICIEMBRE

Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para
evangelizar a las gentes que
comprendían este signo. Con el
nacimiento de Jesús nos visitará
el «Sol que nace de lo alto». La
luz que crece en la corona nos lo
recuerda. Pero verás: ¡No es sólo
un signo externo! La imagen de la
corona tiene que quedar reflejada en nuestro interior. Con la
proximidad de la Navidad debe

crecer la luz que ilumine nuestra
alegría. Según se acercan estas
fechas puede y debe crecer una
alegría espiritual por la proximidad de «Dios con nosotros».
Junto a las ramas verdes de hoja
perenne que no pierden su color
lleno de esperanza ni en invierno
ni en verano, nosotros nos sabemos frescos a pesar de las inclemencias de cualquier temporada.
¡Ya se acerca el Salvador!

Nació en Nicomedia, cerca
del mar de Mármara. Hija de un
hombre rico llamado Dióscoro,
pagano y supersticioso. Para
evitar que Bárbara tuviera
contacto con la gente, Dióscoro
hizo construir una torre muy
alta y allí encerró a su hija
hasta que decidió entregarla en
matrimonio a uno de los
príncipes que la pretendían
atraídos por el misterio que
rodeaba su encierro.
Bárbara le contestó que su
decisión era no casarse y que
no la obligara a hacerlo. Esto
decepcionó tanto a Dióscoro
que fue a vivir a un país lejano
por un tiempo. En su retiro,
santa Bárbara se convirtió al
cristianismo y aprovechó para
colocar una cruz en el baño y
añadió una ventana más a las
dos que ya tenía la torre en
recuerdo a la Trinidad. Al
regreso, su padre descubrió su
conversión y la entregó al
gobernador romano, quien no
consiguió que se retractara.
Finalmente, su padre la llevó a
la cumbre de una montaña
junto a otra mártir llamada
Juliana y fue decapitada por su
propio padre, que no podía
tolerar su conversión. Pero
inmediatamente después del
crimen, el padre de santa
Bárbara murió a su vez,
fulminado por un rayo que
descendió de los cielos, cual
fuego celestial.
Desde entonces, santa Bárbara
está asociada con el rayo y es
invocada durante las
tempestades. Es la patrona de
todos los que utilizan
explosivos: artilleros,
artificieros, zapadores y
mineros. También es la patrona
de los electricistas.

del 4 al 17 de diciembre de 2016
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NUESTRO PATRIMONIO

La historia de la catedral, al alcance de todos

E

Redacción

L Archivo catedralicio de Burgos es uno de los fondos documentales capitulares más ricos del país. En él se conservan
documentos, legajos, libros y volúmenes que dan testimonio del paso de la historia por el primer templo de la diócesis.
Todo un legado documental que está a disposición de burgaleses, historiadores e investigadores que lo deseen.

La historia del Archivo de la catedral comienza en 1075, en el
momento de la restauración de la
antigua sede de Oca, en Burgos,
en tiempos de Alfonso VI, quien
dispone en ese año su traslado
definitivo a Burgos. Es entonces
cuando se empieza a reunir y conservar en la catedral los documentos referentes a la vida diocesana
y capitular. «Sin embargo conserva documentación anterior a esta
fecha, concretamente el documento original más antiguo es del
año 974», explica Matías Vicario,
archivero diocesano y responsable
del fondo documental de la seo.
Continuando con su historia, en
el siglo XI tendrá lugar una época
floreciente en cuanto a donaciones reales y particulares, y ya en el
siglo XIII la documentación alcanza tal volumen que se empieza
estudiar la mejor manera de gestionar su custodia y conservación.
Con esta idea, en 1250, el cardenal
Gil Torres, en sus constituciones
manda hacer un inventario de
todos los documentos y privilegios de la catedral. Esto fue ratificado años más tarde por Inocencio
IV, lo que motivó la construcción
del arca llamado «Cofre del Cid»,
donde se guardaban los documentos más antiguos. En el siglo
XV, una decisión capitular de
1474, manifiesta la necesidad de
realizar inventarios de los fondos
documentales; y en el siglo XVI se
encomienda al capiscol la labor de
organizar, cuidar e inventariar los
documentos.

volúmenes manuscritos; las Actas
capitulares (1391-2016) con 177
registros; los llamados Libros
Redondos (1352-2016), con 479
documentos; Rentas de Préstamos
(1594-1836) con 98, así como los
archivos de las distintas capillas,
Santa Casilda, Barrantes y Colegio
de Santa Cruz o Niños de Coro».
Entre la muy variada documentación que se conserva en estos
fondos se encuentran también las
bulas pontificias, privilegios reales, carta de Arras del Cid, Cronicón
Burgense, sínodos, abadías etc.

Matías Vicario muestra un privilegio rodado que se conserva en la catedral.

En la segunda mitad del siglo
XVIII tiene lugar la gran reestructuración del archivo llevada a cabo
por Lorenzo Manuel de Cueto y
Latorre, quien se ocupará de la
catalogación, composición y
ordenación del archivo, todo bajo
la supervisión del canónigo archivero Pedro Sotovela. Una tarea
que se da terminada en 1785.
Durante mucho tiempo, el archivo estuvo situado en la sacristía, y
cuando el volumen documental
fue mayor, se trasladó en 1586 a
una dependencia dentro del claustro, en el lugar que hoy ocupa la
sala capitular. Posteriormente se
acordó habilitar un espacio propio

para la guarda y custodia de los
documentos. La obra del archivo
se confió a fray Martín de la Haya,
quien la terminó en 1596, fecha en
la que se trasladaron los documentos a la sala capitular y donde
continúan hasta hoy.
UN TRABAJO CONSTANTE
En la actualidad, es uno de los
archivos capitulares más importantes de España. Matías hace
recuento de todo lo que se puede
encontrar en él: «El Archivo está
organizado en diversas secciones;
las más importantes son la de
Volúmenes (395-1890), con 80
legajos; Libros (804-1946) con 151

La labor de conservación de la
historia documental del primer
templo de la diócesis es amplia y
en la actualidad también requieren
una apuesta decidida por su conservación y publicación: «Desde
1994 un equipo de trabajo de doctores, licenciados e informáticos
está llevando a cabo un gran proyecto de Catalogación e Informatización de los documentos»,
cuenta Matías. «En este momento
son cerca de 200.000 los documentos catalogados e informatizados, correspondientes a las
secciones de Volúmenes, Libros y
Actas Capitulares y el archivo de la
Capilla de los Condestables».
Todo un trabajo dcumental que,
además, está al alcance de todo
aquel que quiera visitarlo, ya que
el Archivo está abierto al público
de lunes a viernes de 16:00 a
19:00 horas, y toda la documentación catalogada se puede consultar en internet en la página de
www.fundacioncajacirculo.es.

