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Como viene haciendo desde hace 
algunos años, el pasado 22 de 
diciembre, el papa Francisco salu-
daba a los miembros de la Curia 
Romana, felicitándoles la Navidad 
y dejándoles un interesante discur-
so de obligada degustación. 

El Santo Padre advirtió que las 
reformas de la Curia no pueden 
estar hechas sin ton ni son. Que 
para cambiar algo es necesario 
descubrir los problemas y dificul-
tades: «Era necesario hablar de 
enfermedades y de cuidados por-
que cada operación, para que 
tenga éxito, debe estar precedida 
por profundos diagnósticos, aten-
tos análisis y debe ser acompaña-
da y seguida por prescripciones 
exactas». Así, tras haber analizado 
en el mismo discurso de los últi-
mos años las posibles enfermeda-

Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración 
y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los 
desafíos actuales de la humanidad.

Por la unidad de todos los creyentes en 
Cristo, para que los esfuerzos de las iglesias 
no sean en vano y se logre la unidad que 
Jesucristo ha querido para sus seguidores.

Intención de la Conferencia 
Episcopal EspañolaPor la evangelización: Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad.

INTENCIONES DEL PAPA

des que pueden afectar a la Curia 
Romana, Bergoglio aseguró que la 
reforma de la misma ha de hacerse 
siguiendo la lógica de Jesús: «Dios 
ha elegido nacer pequeño, porque 
ha querido ser amado. He aquí que 
la lógica de la Navidad es el vuelco 
de la lógica mundana, de la lógica 
del poder, de la lógica del mando, 
de la lógica farisea y de la lógica 
causal o determinista». De ahí que 
el papa insistiera en que la misión 
de la Curia Romana ha de hacerse 
«conforme» a la Buena Nueva que 

debe ser proclamada gozosa y 
valerosamente a todos, especial-
mente a los pobres, a los últimos y 
a los descartados. Y «conforme» a 
los signos de nuestro tiempo y a 
todo lo que de bueno el hombre ha 
añadido, para salir mejor al 
encuentro de las exigencias de los 
hombres y de las mujeres a los que 
están llamados a servir. Mientras, 
al mismo tiempo se trata de hacer 
que la Curia sea más «conforme» a 
su finalidad, es decir, colaborar en 
el ministerio propio del Sucesor de 

Pedro, lo que significa «sostener al 
Romano Pontífice en el ejercicio de 
su potestad singular, ordinaria, 
plena, suprema, inmediata y uni-
versal».

En realidad, los objetivos de 
reforma que el Papa quiere para la 
Curia Romana, son criterios que 
deberían servir para toda institu-
ción eclesial que desea servir al 
Evangelio y la Iglesia siguiendo al 
Maestro y para ayuda a los demás. 
Carácter pastoral; carácter misio-
nal; racionalidad; funcionalidad; 
modernidad; sobriedad; subsidia-
ridad; carácter sinodal; catolicidad; 
profesionalidad y gradualidad fue-
ron algunos de los calificativos 
que el papa desea para esa refor-
ma. Unos buenos consejos para la 
conversión que todos necesitamos 
en el comienzo del nuevo año.

Conversión para reformar
Editorial

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN enero 2017
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El 15 de enero se celebra en la 
Iglesia la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado con el 
lema «Menores migrantes, vul-
nerables y sin voz». Con este 
tema el Santo Padre quiere 
«focalizar la atención en los más 
pequeños entre los pequeños». 

Mi primera mirada y mi primer 
saludo en esta Jornada deseo 
que sea para cada uno de los 
inmigrantes, especialmente los 
niños, que se encuentran entre 
nosotros. Un saludo cercano, 
cordial y fraterno secundando el 
deseo del Papa Francisco que 
nos invita a «acoger el abrazo del 
Padre para que, a su vez, nues-
tros brazos se abran para estre-
char a todos y que todos se 
sientan "en casa", en la única 
familia humana». Con estas pala-
bras deseo también hacerme 
portavoz  de nuestra diócesis, 
que está realizando todo el 
esfuerzo posible para ayudar y 
apoyar a quienes proceden de 
países lejanos y se encuentran en 
condiciones difíciles. Por ello 
debo expresar mi sincero agra-
decimiento a los católicos burga-
leses que trabajan pastoralmente 
en este campo, con la colabora-
ción activa y el protagonismo de 
los mismos inmigrantes.

El fenómeno de la inmigración 
se extiende a lo largo de la histo-

ria humana. En estos años, sin 
embargo, ha alcanzado una 

intensidad especial por su 
amplitud, por su presen-

cia continua en los 
medios de comunica-

ción, por la dureza y 
la inmisericordia 

que lo envuelve.  
 

 
 

 
 

El Papa recuerda el derecho de 
toda persona a vivir con digni-
dad; el derecho a no tener que 
emigrar, a no tener que salir a la 
fuerza de su tierra; y el derecho a 
emigrar y a desplazarse cuando 
las situaciones adversas así lo 
exigen; derechos que deben ser 
respetados en la legislación 
correspondiente y en el corazón 
de los pueblos a donde llegan. A 
la globalización del fenómeno 
migratorio hay que responder 
con la globalización de la cari-
dad, para una integración digna 
del emigrante y su familia. 

Esta necesidad se hace patente 
especialmente en el caso de los 
niños, como nos recuerda el 
lema de este año. Ellos son los 
más vulnerables y los más 
expuestos a los abusos, a la 
explotación y al tráfico de perso-
nas. Todos recordamos con 
horror la imagen de Aylán, el niño 
sirio de tres años que apareció 
ahogado en una playa turca. Su 
hermanito Galip también murió 
en situaciones trágicas. Toda 
Europa quedó conmocionada. 
Pero aquel sentimiento no logró 
cambiar la actitud general a nivel 
político y económico.

Millares de niños que entran sin 
su familia en nuestro continente 
siguen desapareciendo sin que 
nadie los reclame, los busque o 
los llore. Su situación es tan pre-
caria que quedan ocultos a los 
ojos del mundo, desaparece su 
imagen y su voz. Por eso alguien 
tiene que hacerse cargo de ellos 
porque son menores, extranjeros 
e indefensos, porque tienen 
derecho a una familia y a la edu-
cación que los libere del olvido, 
de la explotación y de la degra-
dación. ¿Podemos nosotros per-
manecer indiferentes?

Me vienen a la memoria las 
interpelaciones que el Papa 

Francisco dirigió al mundo desde 
Lampedusa: ¿nos preocupamos 
por esos hermanos que sufren?, 
¿somos capaces de llorar con 
ellos y por ellos? Estas preguntas 
van también dirigidas a cada uno 
de nosotros como Iglesia y nos 
llaman a la acción. La Iglesia 
apela a los Estados y a la 
Comunidad internacional para 
que afronten y solucionen las 
causas que empujan a tantas 
personas a abandonar sus paí-
ses. Pero al mismo tiempo 
hemos de salir al encuentro de 
quienes vienen hacia nosotros 
con su dolor y angustia. La 
Iglesia, al encontrarlos, siente 
palpitar su corazón de madre, en 
sintonía con el corazón miseri-
cordioso de Dios. 

Ante esta realidad, amplios 
sectores de la población se cie-
rran en sus miedos y reticencias. 
Sin embargo, muchos miembros 
de la Iglesia salen de sí mismos, 
dan el primer paso, se acercan y 
se involucran con quienes tanto 
sufren. En el encuentro, en la 
colaboración y en la celebración, 
se manifiestan las riquezas per-
sonales que tienen los inmigran-
tes, la fuerza de su esperanza y 
su vocación de futuro. Esa es la 
experiencia gozosa de la pasto-
ral con los inmigrantes, que debe 
convertirse en un tesoro de 
nuestra Iglesia diocesana.

Queridos emigrantes y refugia-
dos: ocupáis un lugar especial 
en el corazón de la Iglesia y nos 
ayudáis a sentirnos más hijos de 
Dios y más hermanos entre 
nosotros. No perdáis la esperan-
za. Mirad a la Sagrada Familia, 
saliendo de su tierra camino de 
Egipto, con la confianza puesta 
en el Señor. 

Os bendigo con todo afecto  
y os encomiendo a su  
protección.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Acogida generosa e integración digna  
del inmigrante y su familia

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

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.

«Queridos emigrantes y 
refugiados: ocupáis un 
lugar especial en el 

corazón de la Iglesia y 
nos ayudáis a sentirnos 
más hijos de Dios y más 

hermanos entre 
nosotros. No perdáis la 
esperanza. Mirad a la 

Sagrada Familia, 
saliendo de su tierra 

camino de Egipto, con 
la confianza puesta en 
el Señor. Os bendigo 
con todo afecto y os 

encomiendo a su 
protección»
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El pasado 23 de diciembre tenía 
lugar en la Facultad de Teología la 
tradicional felicitación navideña 
que todos los años emite el arzo-
bispo de Burgos a la diócesis. El 
acto contó con la intervención del 
vicario general, Fernando García 
Cadiñanos, quien recordó la diver-
sidad y cercanía que transmiten 
los protagonistas de la primera 
Navidad y la manera en que vivie-
ron la venida de Cristo: «Los pas-
tores, habitantes de Belén, tenían 
sus vidas, sus trabajos, sus ale-
grías, responsabilidades…» Una 
situación paralela a la de los fieles 
actuales, que «tenemos nuestros 
compromisos y carismas diferen-
tes, pero como Iglesia y como 
cristianos nos une siempre la con-
templación del misterio y su anun-
cio». Un anuncio en sintonía con el 
nuevo plan pastoral de la diócesis. 
«Como en la primera Navidad, se 
sigue necesitando la Buena 
Noticia, la Buena Noticia del 
Salvador», concluyó el vicario, al 

tiempo que deseaba a todos un 
feliz año de «ternura y esperanza».

 
Por su parte, el arzobispo trans-

mitió que «ha nacido un Salvador, 
y se proyecta en todos los momen-
tos históricos. El Señor nos ha 
ofrecido una salvación en esta 
vida como paso previo a la salva-
ción más allá de lo que aquí vivi-

mos». Puntualizó que «este 
Salvador» es el «único Salvador», 
algo que «nos lleva a la alegría y 
alimenta nuestra esperanza. Nos 
introduce una paz profunda, es la 
paz de sentirnos centrados», y 
destacó la sencillez como virtud 
fundamental para recibir esta 
noticia, «sabiendo que Dios nos 
ama y somos criaturas suyas». 
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Como viene sucediendo desde 
hace más de 25 años en más de 
30 ciudades de España e 
Iberoamérica, el Movimiento 
Cultural Cristiano organizó la 
tarde del pasado 17 de diciembre 
en Burgos una marcha solidaria 
contra las causas del hambre, el 
paro y la esclavitud infantil.

 
Este año la marcha comenzó con 

una breve actuación del conocido 
cantautor cristiano Migueli. A 
continuación, un nutrido grupo de 
personas, entre las que destaca-
ban las familias con niños, reco-
rrieron en silencio las calles cén-
tricas de la ciudad denunciando a 
las empresas multinacionales que 
roban los recursos de los países 
empobrecidos y la complicidad 
del consumismo navideño de los 
países ricos.

 
Finalizada la marcha, uno de los 

organizadores denunció especial-
mente la situación de los inmi-
grantes y refugiados, pero señaló 

diversos signos de esperanza que 
se están dando en todo el mundo, 
como la lucha no-violenta de cien-
tos de organizaciones de empo-
brecidos, algunas de las cuales 
participaron recientemente en un 
encuentro con el papa Francisco. 
Especialmente emocionante fue el 
momento en el que un inmigrante 
cortaba la alambrada entre África y 
Europa en recuerdo de sus amigos 
que no pudieron llegar.

«LA MARCHA» 

Al final del acto, se invitó a asistir 
a la proyección de la histórica 
película «La Marcha» que ya en 
1990 planteaba el drama de la 
emigración de los africanos hacia 
la Europa enriquecida. La cinta se 
proyectó el pasado jueves 22 de 
diciembre en la sede del 
Movimiento Cultural Cristiano en 
la Subida San Miguel 3 bajo.

El arzobispo felicita la Navidad a 
toda la diócesis

Un gesto solidario en Navidad
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Reencuentro  
navideño tras  
la JMJ
La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud organi-
za para el 4 de enero un día 
de encuentro y convivencia 
para los jóvenes que parti-
ciparon el pasado verano 
en la Jornada Mundial de la 
Juventud de Cracovia. Los 
jóvenes se darán cita en la 
parroquia de la Anunciación 
de Burgos a partir de las 
13:00 horas. Compartirán 
la comida y habrá un rato 
para recordar lo vivido en 
Polonia y una pequeña ora-
ción. Está previsito que el 
acto finalice en torno a las 
18:00 horas. 

Formación en 
Pastoral de la Salud
La delegación diocesana de 
Pastoral de la Salud organi-
za un curso de acompaña-
miento con enfermos para 
los voluntarios que trabajan 
en este campo en las diver-
sas parroquias de la dióce-
sis. El cursillo se desarro-
llará a partir de las 17:30 
en la Casa de la Iglesia de 
Burgos los días 18 y 25 de 
enero y 1 y 8 de febrero. 
Está especialmente indica-
do para los nuevos volunta-
rios o para los veteranos 
que aún no han hecho el 
cursillo.

Jornada mundial de 
las migraciones
Con la llegada del mes de 
enero, la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado. 
La diócesis de Burgos tam-
bién se suma a la celebra-
ción con diversos actos, 
detallados todos ellos en la 
página 7 de esta revista 
Sembrar.

Ciclo de cine  
espiritual 
La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud organi-
za ya el ciclo de cine espiri-
tual de cuyos títulos dare-
mos más información en el 
siguiente número de la 
revista Sembrar. Se llevará 
a cabo en Burgos los días 
24, 25 y 26 de enero. En 
Miranda de Ebro, las pro-
yecciones se realizarán los 
días 24 y 31 de enero, 
mientras que en Aranda de 
Duero será el día 7 de 
febrero.

El arzobispo dio a besar la imagen del Niño Jesús.

AÑO XXXVIII · Nº 1.065

La marcha concluyó en la plaza de Santo Domingo de Burgos.
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Las obras de restauración de  
la catedral entran en su recta final
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Tras varios meses de interven-
ción, el pasado jueves 22 de 
diciembre se reabría al público la 
capilla de Santa Catalina de la 
catedral, famosa por albergar 134 
cuadros con los retratos de los 
obispos y arzobispos que han 
regido la diócesis burgalesa a lo 
largo de su milenaria historia. Han 
sido el Cabildo Metropolitano y la 
Fundación Axa los que han sufra-
gado el proyecto, que ha permiti-
do la limpieza de los cuadros, así 
como de las paredes de la capilla 
–usada desde el siglo XVI como 
sacristía– y sus retablos y cajo-
nerías.

El evento reunió al presidente del 
cabildo, Pablo González, al alcalde 
de Burgos, Francisco Javier 
Lacalle, al presidente de Axa, Jean 
Paul Rignault, al arquitecto res-
ponsable de los trabajos de res-
tauración, José Manuel Álvarez, y 
al arzobispo, don Fidel Herráez. 

Fue en el siglo XVI cuando el 
cabildo encargó la creación de 
unos retratos que dejaran cons-
tancia de los arzobispos que 
comenzaban a gobernar la recién 
creada archidiócesis de Burgos, 
elevada a tal categoría por el papa 
Gregorio XIII en 1574. El primer 

arzobispo, Francisco Pacheco, 
quedó inmortalizado en un lienzo 
al que con el paso de los años se 
fueron añadiendo el de los obispos 
precedentes –en cuadros imagi-
narios– y los arzobispos posterio-
res –con retratos auténticos y rea-
listas– en una tradición que se 
mantiene hasta el día de hoy.

 
CORPUS CHRISTI

De otro lado, el Arzobispado, la 
Fundación Caja de Burgos y a Obra 
Social «La Caixa» firmaron el 
pasado 16 de diciembre un conve-
nio con el que se comprometen a 
restaurar una de las últimas capi-
llas pendientes de arreglo de la 
catedral: la del Corpus Christi. Con 
la rehabilitación, que comenzará el 
próximo mes de enero, las obras 
de restauración del primer templo 
de la diócesis entrarán en su recta 
final, a falta de concluir los traba-
jos en el Trasaltar de Vigarni. 

Las obras de restauración de la 
capilla afectarán a sepulcros, car-
pinterías, rejas y vidrieras. Los tra-
bajos se centrarán en la limpieza, 
consolidación y puesta en valor de 
todos los elementos arquitectóni-

cos, escultóricos, pictóricos y bie-
nes muebles del espacio sacro. Y 
es que la capilla presenta patolo-
gías típicas del paso de los años, 
como acumulación de suciedad, 
depósitos de polvos cohesiona-
dos, eflorescencia de sales solu-
bles, descomposición del rejunta-
do de los morteros o fracturacio-
nes de piedras por oxidación de los 
anclajes metálicos. 

 
Ubicada en el claustro alto de la 

catedral, la del Corpus Christi es 
una capilla que data del siglo XIV y 
destaca por ser la antesala al 
archivo catedralicio y a la sala 
capitular y por albergar una de las 
piezas más misteriosas de la seo, 
el cofre del Cid. Se trata de un 
interesante arcón medieval, que la 
tradición atribuye al que el Cid 
Campeador dejó como garantía de 
un préstamo solicitado a una fami-
lia de judíos. En realidad se trata de 
arcón-archivo del siglo XIII-XIV 
para custodiar documentos valio-
sos del cabildo catedralicio.

Momento de la reapertura de la capilla de Santa Catalina.

Los niños siembran estrellas por toda la diócesis
Con la cercanía de las fiestas 

navideñas, llega el momento de 
celebrar una de las actividades en 
la que los niños tienen todo el 
protagonismo: se trata de la jor-
nada misionera de Sembradores 
de Estrellas, que anima a los más 
jóvenes de la casa a salir por las 
calles y plazas de los distintos 
pueblos y ciudades de la diócesis 
a felicitar la Navidad a todos los 
que encuentran en su camino.

 
El sábado 17 de diciembre fue-

ron los niños del arciprestazgo de 
Gamonal y del Vena los que 
comenzaron con esta celebra-
ción. Los primeros se reunieron 
en la parroquia de San Pablo, 
donde tuvieron un pequeño acto 
de envío antes de salir a la calle. 
Por su parte, los del Vena acudie-

ron a la catedral donde participa-
ron en un pequeño acto, al que 
siguieó el disfrutar de un choco-
late en la iglesia de San Nicolás 
antes de salir a las calles a felici-
tar la Navidad.

 
Estas jornadas misioneras con-

tinuaron celebrándose en Medina 
de Pomar el jueves 22 de diciem-
bre y el viernes 23 en la parroquia 
de San Cosme y San Damián de 
Burgos, donde se reunieron los 
chicos de las parroquias del arci-
prestazgo del Vega.

Esta iniciativa navideña tiene un 
carácter misionero para los 
niños. Ser «Sembradores de 
Estrellas» es mucho más que una 
forma bonita de pasar un buen 
rato juntos, según explican desde 

Obras Misionales Pontificias. Por 
eso, es fundamental una prepara-
ción que ayude a los niños a 
comprender y a transmitir el sig-
nificado de lo que van a hacer: 
convertirse en pequeños misio-

neros que comparten la buena 
noticia de Jesús y felicitan la 
Navidad en nombre de esos 
misioneros, hombres y mujeres, 
que anuncian el evangelio en los 
cinco continentes. 
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Imagen de la celebración en el arciprestazgo de Vega.
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Navidad, tiempo de villancicos
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La Navidad tiene muchos ele-
mentos exclusivos de estas fechas, 
y uno de ellos son los villancicos. A 
lo largo de estas fiestas, numero-
sos arciprestazgos de la diócesis 
han puesto en marcha varios cer-
támenes y encuentros en los que 
los coros de las parroquias de la 
geografía burgalesa se reúnen 
para celebrar la Navidad de la 
mejor manera que saben hacerlo: 
cantando y recordando lo que los 
villancicos transmiten, la llegada 
de Jesús Niño.

 
Emilio Maestro, secretario del 

colegio de arciprestes de la dióce-
sis, explica que no hay unas bases 
prefijadas para estos certámenes, 
«aunque puede que cada arcipres-
tazgo guíe a los participantes con 
alguna petición o establezca algún 
orden a la hora de recitar». Estos 
encuentros no se quedan tan sólo 
en un momento para cantar, sino 
que incluyen además un espacio 
para reunirse, convivir y celebrar el 
evento con un chocolate. Además, 
Maestro explica que aunque gene-

ralmente participan personas 
adultas en estos certámenes, tam-
bién hay algunos coros de niños 
que se animan a participar, como 
sucede en el arciprestazgo de San 
Juan de Ortega.

 
En cuanto a la celebración de los 

encuentros, estos se desarrollaron 
principalmente en la tarde del 
sábado 17 de diciembre. Tuvieron 
lugar en Las Machorras (arcipres-

tazgo de las Merindades), en la 
parroquia de Villafría (San Juan de 
Ortega), Olmedillo de Roa, (arci-
prestazgo de Roa), y Castrillo de 
Murcia (arciprestazgo de Amaya). 

Los villancicos continuaron el 
domingo 18 con el certamen que 
se celebró en la iglesia parroquial 
de Berberana, en el arciprestazgo 
de Medina. Por su parte, el arci-
prestazgo de Burgos-Vega reunió 

a sus coros parroquiales el 22 de 
diciembre en la parroquia de San 
Josemaría, mientras que el de 
Ubierna Urbel celebró su encuen-
tro navideño la tarde del 29 de 
diciembre en la parroquia del 
Hermano San Rafael. Por último, 
Coruña del Conde acogió el certa-
men de villancicos del arcipretaz-
go de Santo Domingo de Guzmán 
el viernes 30 de diciembre.

CANTO NAVIDEÑO

Un villancico es una canción 
popular breve con estribillo, una 
composición musical que nació en 
forma de canción profana y que 
obtuvo popularidad cuando 
comenzó a asociarse a la Navidad. 
Poco a poco, los villancicos 
comenzaron a ser cantados en 
templos e iglesias. Los primeros 
villancicos surgieron en el siglo XV 
a partir de la modificación de can-
ciones populares más antiguas. El 
nombre proviene de las personas 
que los cantaban, habitantes de 
las villas rurales (villanos.)

La iglesia de Berberana acogió el certamen de villancicos de Medina de Pomar.

Religiosos de la diócesis  
participan en Dulce tentación

Del 16 al 18 de diciembre se 
celebró la exposición «Dulce ten-
tación» en la sede de las Cortes de 
Castilla y León, en Valladolid. Allí 
se exponen y venden productos 
de repostería, cerámica o textiles 
procedentes de 29 monasterios 
de la comunidad. Llegados desde 
Burgos, estuvieron presentes el 
convento de San Blas de Lerma, el 
monasterio de la Ascensión del 
Señor de La Aguilera, el convento 
de Nuestra Señora del Espino de 
Vivar del Cid, el monasterio de 
Santa Clara de Belorado y el 
Monasterio de San Pedro de 
Cardeña de Castrillo del Val.

Esta exposición busca divulgar 
el rico patrimonio histórico que 
albergan los monasterios y con-
ventos de Castilla y León, comu-
nidad que cuenta con el 20% de 
los conventos reconocidos como 
Bienes de Interés Cultural de 

toda España. «Dulce tentación» 
también persigue ayudar a la 
conservación de estos espacios, 
por lo que todas las ventas que se 
realizaron durante la feria se des-
tinaron a cada uno de los monas-
terios o conventos participantes. 

Y es que las ventas llevadas a 
cabo durante esos tres días supo-
nen lo que muchos de los monas-
terios participantes venden habi-
tualmente a lo largo de seis 
meses. Además, también quedó 
reflejado el gran trabajo que reali-
zan los religiosos y religiosas, 
elaborando productos completa-
mente artesanales y libres de 
conservantes y colorantes, lo que 
les confiere una 
alta calidad.

Re
da

cc
ió

n

Fotografía del belén instalado en la Casa de la Iglesia.

Los belenes burgaleses  
llenan las redes sociales

Han sido numerosos los usua-
rios de Facebook y Twitter que a 
lo largo de las fiestas navideñas 
han subido fotografías de sus 
belenes a las redes sociales 
acompañadas de la etiqueta 
#Yopongoelbelén. 

A la iniciativa, puesta en mar-
cha desde la diócesis de 

Ávila, invitó a sumarse en 

Burgos la delegación diocesana 
de Medios de Comunicación. 
Desde el pasado 23 de diciembre, 
decenas de fotografías de belenes 
de parroquias, colegios e incluso 
casas particulares de toda la pro-
vincia han llenado las redes 
sociales del misterio de la 
Navidad, compartiéndose en los 
perfiles oficiales que la diócesis 
tiene en estas plataformas. 



A FONDO

Una Jornada Mundial de las Migraciones  
dedicada a los niños

COMO cada año al llegar el mes de enero, la Iglesia llama a la reflexión sobre las causas y las consecuencias de la inmi-
gración. Este año lo hace centrando la mirada en los menores, ya que muchos de los niños inmigrantes carecen de sus 
derechos a jugar y a realizar tareas recreativas, a leer o escribir. En definitiva, «a ser niños», como destaca el Papa en su 
mensaje para la ocasión. La delegación de Pastoral con Inmigrantes organiza varios actos para celebrar esta jornada.
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El 15 de enero, la Iglesia celebra la Jornada del 
Migrante y el Refugiado, que en este recién ini-
ciado año 2017, el papa Francisco ha querido 
dedicar a los niños, «quienes más sufren las 
graves consecuencias de la emigración». Por 
este motivo, el lema elegido para esta edición 
es «Menores migrantes, vulnerables y sin voz». 
Y es que los perjudiciales efectos de la migra-
ción en los niños que se han visto obligados a 
huir de su tierra con sus familias son cada vez 
más numerosos, convirtiéndose de manera 
habitual en víctimas de graves violaciones de 
los derechos humanos: pobreza, hambre, con-
diciones de vida insalubres, explotación sexual 
o laboral, violencia, etc.

Según declara el Papa en su mensaje dirigido 
ante esta jornada, la edad infantil, por su parti-
cular fragilidad, tiene unas exigencias únicas e 
irrenunciables. En primer lugar, el derecho a un 
ambiente familiar sano y seguro donde se 
pueda crecer bajo la guía y el ejemplo de un 
padre y una madre; además, el derecho y deber 
de recibir una educación adecuada, sobre todo 
en la familia y también en la escuela, donde los 
niños puedan crecer como personas y prota-
gonistas de su propio futuro y del respectivo 
país. «De hecho, en muchas partes del mundo, 
leer, escribir y hacer cálculos elementales 
sigue siendo privilegio de unos pocos. Todos 
los niños tienen derecho a jugar y a realizar 
actividades recreativas, tienen derecho en 
definitiva a ser niños», indica el Santo Padre en 
su misiva.

Sin embargo, los niños constituyen el grupo 
más vulnerable entre los emigrantes, porque, 
mientras se asoman a la vida, son invisibles y 
no tienen voz: la precariedad los priva de 
documentos, ocultándolos a los ojos del 
mundo; la ausencia de adultos que los acom-
pañen impide que su voz se alce y sea escu-
chada. De ese modo, los niños emigrantes 
acaban fácilmente en lo más bajo de la degra-
dación humana, donde la ilegalidad y la vio-
lencia queman en un instante el futuro de 
muchos inocentes, creándose una red de 
abusos a los menores que resulta difícil de 
romper. Además, ante este fenómeno migra-
torio y el perjuicio que supone para tantos 
menores, el Papa observa con preocupación 
tanto la indiferencia de muchos ciudadanos 
como el peligro de síndrome de fatiga ante 

una emergencia que no cesa pues numerosos 
intereses impiden que se actúe. 

ACTOS EN LA DIÓCESIS

La recientemente nombrada delegada dioce-
sana de Pastoral con Inmigrantes, Hilda Vizarro 
Taipe, explica que la diócesis de Burgos tiene 
programados varios eventos para recibir esta 
Jornada de las Migraciones: «Comenzarán el 9 
de enero con un Círculo de Silencio que se 
convocará en el Paseo de Sierra de Atapuerca 
a las 19:30 horas. Además, habrá una vigilia de 
oración en la parroquia de la Inmaculada el 12 
de enero a las 19:00 horas». 

Los eventos continuarán el 14 de enero, con 
el II Encuentro de Naciones que se celebrará en 
la sede de los Jesuitas de la calle Molinillo, a 
las 17:00 horas; mientras que el martes 17, a 
las 18:00 horas, tendrá lugar el XII Encuentro 
de Migraciones en las Esclavas del Sagrado 
Corazón de la Avenida de Palencia. «Se tratará 
de un encuentro centrado en personas que 
trabajan con menores y que proceden de insti-
tuciones como Cáritas, Atalaya Intercultural o 
el colegio San Pablo», comenta Vizarro. 

También habrá espacio para participar en un 
cineforum, proyectándose la película «Made in 
Los Ángeles» el 21 de enero en el Centro Cívico 
San Agustín a las 19:00 horas, mientras que el 
28  será el turno de la película «Dios mío, ¿pero 
qué te hemos hecho?», en el Centro Comunitario 
Espíritu Santo de la calle Luis Alberdi 15 de 
Burgos, a las 18:00 horas. 

Aranda de Duero y Miranda de Ebro no se 
quedan atrás en estas celebraciones. Aranda 
contará con una mesa redonda el 11 de enero a 
las 19:00 horas en la Casa de Cultura, centrada 
en el tema «Colegios multiculturales: retos y 
esperanzas». De otro lado, los salones de la 
parroquia de Santa Catalina acogerán a las 
17:00 horas del 14 de enero la proyección la 
película «Up», para niños y familias.

Por su parte, Miranda de Ebro celebrará el 
viernes 13 de enero una oración comunitaria a 
las 20:00 horas en la parroquia del Buen 
Pastor, mientras que el domingo día 15 tendrá 
lugar un Círculo de Silencio a las 14:00 horas 
en el parque de Antonio Machado.
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OPINIÓN

El domingo primero de Cuaresma, 5 de 
marzo de 2017, entrará en vigor el Misal 
Romano en castellano, Misal por tanto tiempo 
esperado. Queremos hacer algunas 
observaciones que ayuden a conocer lo que 
es el Misal, las principales novedades que 
ofrece y las indicaciones pastorales que 
puede sugerirnos. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es 
que no se trata de un nuevo Misal, sino de una 
edición nueva del Misal que ya existía. Esta 
nueva edición contiene la traducción oficial en 
lengua castellana del Misal Romano 
promulgado el 3 de abril de 1969, por el beato 
Pablo VI y cuya tercera edición típica apareció 
en 2002 y, con algunas modificaciones, en 
2008. No estamos, por tanto, ante un «nuevo 
Misal», expresión que se usa a veces pero que 
no es correcta, sino ante una nueva edición 
del ya existente. Asimismo nos parece 
importante subrayar que el Misal no es un 
libro que se emplea para la misa y que luego 
se lleva a la sacristía: el Misal ha de ser un 
«libro de oración», tanto para el sacerdote 
como para los ministros y para el pueblo. Las 
oraciones, los prefacios, las diversas misas 
que se proponen han de servir para la 
espiritualidad cristiana. Pues hemos de saber 
que lo que celebramos corresponde a lo que 
creemos. El Misal es una especie de cofre 
donde está contenida la fe de la Iglesia. Lo 
cual exige conocerlo, leerlo, meditarlo y 
usarlo. Esperemos que pronto salgan los 
Misales pequeños para que los fieles puedan 
disponer de estas riquezas. Es importante 
subrayar que el Misal, después del 
Leccionario de la Palabra de Dios, es el libro 
litúrgico más importante de la Iglesia, al 
contener los textos que se usan en la 
celebración de la eucaristía. 

¿Por qué esta nueva edición del Misal en 
castellano? Hemos de decir que todo en la 
vida se renueva. En el Misal y en la liturgia de 
la Iglesia han aparecido nuevos santos, 
nuevas fiestas, nuevos matices, expresiones… 
Por otra parte, existe una Biblia en castellano 
traducida por la Conferencia Episcopal para 
que se emplee no solo en la lectura personal, 
sino también en las celebraciones litúrgicas y 
en la catequesis. Esto ha motivado que el 
Misal se haya retrasado, ya que aparecen en 
él varios textos bíblicos.

Por otra parte, en las anteriores ediciones 
del Misal había expresiones que no 
correspondían con exactitud al texto original. 
Ello ha exigido una nueva revisión y una nueva 
traducción. Todo lo humano tiene defectos y 
necesita un proceso de maduración y mejora. 

Como nota curiosa hemos de decir que la 
cruz que aparece en la portada del Misal 
procede de Villorobe, un pueblo de nuestra 
diócesis que despareció por las obras del 
pantano, y que se conserva en el Museo 
diocesano.

Javier Rodrígez Velasco
OPINIÓN

Ante la nueva edición del 
Misal Romano

Desde que Dios ha querido encarnarse en el 
seno de una mujer, desde el momento en que 
una mujer dio su consentimiento al plan de 
Dios, desde entonces, podemos decir que «lo 
femenino es camino hacia Dios y de Dios» (L.
Boff).  

Según J. Marías, un rasgo característico de la 
mujer es la interioridad; la mujer es la «que se 
queda», la que “acampa”, la que “levanta una 
tienda”, como la Palabra de Dios que acampó o 
levantó su tienda entre las de los hombres. Por 
otra parte, el «ensimismarse» es un rasgo que 
diferencia al ser humano del animal y que se da 
especialmente en la mujer. Y lo mismo puede 
decirse de otra palabra castellana, que no exis-
te en muchas otras lenguas y que se da espe-
cialmente en la mujer: «estar», que no significa 
una mera e inerte pasividad, sino la capacidad 
de la mujer de ir asumiendo los hechos y los 
cambios de la vida, de irlos sopesando y darles 
estabilidad. Precisamente por ello, la mujer ha 
jugado un papel fundamental en la trasmisión 
de las creencias, que son mucho más impor-
tantes que las meras ideas, porque constituyen 
como el humus sobre el que se asientan las 
actitudes vitales básicas y la cultura.  

«Lo femenino es camino hacia Dios y de 
Dios»: ha habido una serie de rasgos asociados 
a lo femenino, muchos de ellos, sin duda, con-

secuencia primaria de la cultura, pero, sin 
duda, también, enraizados en la propia biolo-
gía, y que han conferido a la mujer una mayor 
capacidad para la interioridad, para saber 
«ensimismarse» y «estar», para «meditar en el 
corazón» y «conservar» en él los acontecimien-
tos de la vida e irlos madurando.  

Lejos de nosotros el volver a encasillar a la 
mujer en los roles «pasivos» del reciente pasa-
do cultural. Pero sí hay un peligro si al buscar 
la igualdad con el varón se tira por la borda 
valores fundamentales que han estado asocia-
dos a la condición femenina. 

La mujer, que es modelo de todo creyente, 
varones y mujeres, después de la Anunciación, 
no se quedó pasiva en su gruta de Nazaret sino 
la que subió deprisa a la montaña de Judea a 
ayudar a su prima Isabel, que en su ancianidad 
esperaba un hijo. Esa misma mujer, en el 
Magnificat, tiene unas palabras nada contem-
porizadoras con el poder establecido: «Derriba 
del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes; a los hambrientos los colma de bie-
nes y a los ricos los despide vacíos». Pensando 
en María y en tantas heroínas habidas a lo 
largo de la historia podemos afirmar, sin difi-
cultad, que «lo femenino es camino hacia Dios 
y de Dios» y, por eso, precisamente, camino 
hacia lo humano y de lo humano.

Lo femenino, camino hacia Dios 
Jesús Yusta Sáinz

María no se enscasilla en los roles «pasivos» del pasado cultural.



Has tenido una vida muy vinculada a tu fe 
desde siempre…

Sí, porque desde niño he sido creyente, una fe 
que me transmitieron mis padres, que fueron 
muy practicantes, y me inculcaron los valores 
de la religión católica. Pertenezco a una familia 
de once hermanos, dos de ellos fallecidos y 
tengo dos hermanas religiosas, ambas monjas 
de clausura. 

¿Y porqué tanto cambio de unos movimientos 
a otros?

Porque no me he querido nunca encasillar en 
una cosa y me ha gustado dedicar mi tiempo, 
según la disponibilidad de cada momento en mi 
vida, a apoyar a las personas que lo necesitaran, 
como las mujeres en prostitución o desde hace 
15 años, a las personas inmigrantes, que son un 
colectivo que necesita mucho apoyo porque 
siempre han estado rodeados de precariedad.

¿Cómo definirías tu experiencia con los  
inmigrantes?

Muy enriquecedora, es una satisfacción pres-
tar apoyo a personas que tienen muy pocos 
recursos, que se encuentran en un país que no 
es el suyo al que deben adaptarse y para ello 
necesitan ayuda.

¿Qué es y qué hace Atalaya Intercultural?

Es una asociación sin ánimo de lucro que 
está creada y tutelada por cinco congregacio-
nes religiosas, como la Compañía de Jesús, 
Hijas de la Caridad, Colegio de María 
Inmaculada, Orden de Esclavas del Sagrado 
Corazón y Salesianos. Su objetivo es prestar 
apoyo a la población inmigrante, procurándo-
les comida y favoreciendo su formación inte-
gral por medio de cursos de formación y 
actividades de ocio y tiempo libre, enseñanza 
del español y buscando también la integra-
ción social y si es posible laboral de estas 
personas.

¿Y en esta dinámica alimentas tu fe en Dios?

Sí, porque Jesús nos encomendó acoger al 
que viene de lejos. Es un mandato del Señor 
que la Iglesia lleva a cabo a través de institu-
ciones como Atalaya, porque todas las entida-
des que la sustentan son pertenecientes a la 
Iglesia. En realidad no hacemos nada más que 
cumplir lo que Jesús nos mandó a todos los 
cristianos.

Y eres además el coordinador de tiempo libre 
en Atalaya…

Sí, porque el tiempo libre es muy importante.
Para nosotros, el tiempo de ocio es una opor-
tunidad para relacionarse unos con otros, lo 
vemos como un punto de encuentro de perso-
nas de distintas nacionalidades, que necesitan 

relacionarse, contarse sus cosas, intercambiar 
ideas, pasar ratos agradables y conocer su 
propio entorno. Por eso hacemos excursiones, 
programamos películas, hacemos baile, 
deporte… etc. Son actividades que buscan el 
desarrollo de su propia vida.

¿La inmigración es injusta?

Yo pienso que sí, porque nadie se va de su 
país porque le guste, sino por necesidad, por-
que no tiene trabajo, carece de seguridad 
personal o se le ofrece una vida muy precaria 
y buscan algo mejor para sus familias saliendo 
de su país. Muchos inmigrantes desean fun-
damentalmente una seguridad personal que 
no tienen en sus países y su propia realización 
personal. 

Con los inmigrantes trabajan muchas asocia-
ciones. ¿En qué es diferente Atalaya de otras 
no católicas?

No es muy diferente de las demás. Todas las 
organizaciones queremos lo mejor para las 
personas inmigrantes, las apoyamos y ofrece-
mos programas para formarse e integrarse en 
la sociedad en la que se encuentran. Lo único 
que nos puede diferenciar es la motivación con 
las que hacemos las cosas. 

Nosotros en Atalaya lo hacemos por nuestra 
propia convicción cristiana, pero no tenemos 
ningún carácter evangelizador en el sentido de 
convencer a estas personas para que sean 
católicos practicantes, ni mucho menos. Sí que 
organizamos algún acto religioso, pero su 
asistencia es totalmente libre. Además, aten-
demos a personas de distintas confesiones 
religiosas, por lo que no hay que ver en noso-
tros ningún afán proselitista. Hacemos lo que 
consideramos debemos hacer como cristianos 
y nuestra evangelización hacia los demás se 
limita al ejemplo de nuestras vidas, que no es 
poco.

¿Y se está consiguiendo la integración social 
y laboral de los inmigrantes en Burgos?

Se va logrando poco a poco. Después de 
muchos años pensamos que ahora a los inmi-
grantes se les ve como a uno más dentro de la 
sociedad burgalesa y española. La integración 
laboral es un objetivo todavía porque es mucho 
más complicada, el trabajo sigue siendo muy 
precario, los sueldos bajos, y hay personas que 
buscan a los inmigrantes como mano de obra 
barata y para trabajos que nadie quiere reali-
zar. Lo importante es que sigamos acogiendo a 
estas personas y velando por sus derechos 
como seres humanos.
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«Ayudar al que viene de fuera es un mandato 
del Señor y hay que cumplirlo»
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González Cid  
es natural de Tubilla del Lago (Burgos), 
aunque lleva viviendo en la capital 
burgalesa 42 años. Ha pertenecido a la 
parroquia de La Sagrada Familia, donde 
durante 30 años fue catequista, y 
actualmente a Nuestra Señora de Fátima. 
Profesional de la educación, estuvo 
integrado 10 años en un grupo de la 
Legión de María en San Martín de Porres 
donde fue también el impulsor del grupo 
de jóvenes Fray Escoba. Además, ha 
colaborado con las Adoratrices de Burgos 
en los programas de apoyo a las mujeres 
en riesgo de exclusión social por la 
prostitución y actualmente centra su 
actividad en Atalaya Intercultural, una 
asociación cuyo objetivo es apoyar a la 
población inmigrante en Burgos, 
facilitando su integración social y el 
respeto de sus derechos.
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CULTURAEL LIBRO

La película nos cuenta la historia 
de Desmond Doss, un joven militar 
estadounidense que participó en 
la batalla de Okinawa y se convir-
tió en el primer objetor de concien-
cia en recibir una medalla de 
Honor del Congreso por salvar la 
vida a más de setenta compañe-
ros. Y Doss lo logra sin disparar 
una bala ni empuñar un arma, 
pues sus convicciones religiosas 

se lo impedían; aunque, a la vez, su 
patriotismo le obligó a alistarse en 
el ejercito contra el enemigo japo-
nés. Esta original paradoja, de un 
pacifista cristiano dispuesto a ser-
vir a su país en el campo de bata-
lla, es el eje vertebral de la historia.

Existen películas en donde un 
director pasa de ser un narrador de 
historias a ser un «sabio artesano» 

capaz de traspasar la barrera entre 
espectador y película. Gibson lo 
logra pero no desde un punto de 
vista estético-naturalista, sino 
desde el realismo más crudo. De 
hecho, la película contiene un 
grado de violencia explícita que 
puede herir la sensibilidad de algu-
nos espectadores. En «Hasta el 
último hombre» la utilización de la 
violencia porta un sentido que 
conspira a favor de una gran histo-
ria. Es más, en la obra de Gibson 
late con claridad el valor de la vida 
humana.

Otros temas que hay en la pelícu-
la son el valor de la oración, la 
relación entre vocación e identi-
dad, el amor conyugal, el heroís-
mo, la entrega al prójimo más allá 
de su procedencia, la defensa de la 
libertad de conciencia o de la 
libertad religiosa como fuente de 
esperanza para salvar lo humano 
ante la sin razón de la guerra. Una 
película que, aunque violenta, 
resulta de visionado indispensable 
por su enorme poder visual y 
humano.

Hasta el último hombre 
Carlos Aguilera · Pantalla 90

Maristas…
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Título original: Hacksaw Ridge. Dirección: Mel Gibson. Nacionalidad: 
Estados Unidos. Guión: Robert Schenklan. Intérpretes: Andrew Garfield, 
Vince Vaugh, Hugo Weaving. Fotografía: Simon Duggan. Música: Rupert 
Gregson-Williams. Año: 2016. Duración: 131 minutos. Público: Adultos.

ACABA de aparecer al 
público y de presentarse en 
sociedad un libro, entrañable 
para muchos y significativo 
para todos, en Burgos. El 
autor de buena parte del 
mismo, que lleva por título 
«125 años de los Maristas en 
Burgos. Un sueño del Gier al 
Arlanzón», fue el Hermano 
Marista Teodoro Barriuso 
Martínez, natural de Humada 
(Burgos) y fallecido en los 
últimos años del siglo XX 
cuando se hallaba en plena 
tarea literaria de la ejecución 
de esta obra. Un equipo de 
tres educadores maristas ha 
continuado la última parte, 
con la colaboración de varios 
profesores de la comunidad 
educativa del Liceo.

Una idea clara que se 
remarca a lo largo de todo el 
libro es que los Maristas se 
enraizaron desde el principio 
con Burgos y con todas las 
clases sociales, así como el 
supremo intento de adaptar-
se a las diversas circunstan-
cias históricas sin perder la 
identidad de su Instituto: 
«Para educar bien a los niños 
y jóvenes, hay que amarlos» 
(S. Marcelino Champagnat).

Buena prueba de esta 
encarnación y servicio en la 
ciudad y provincia son los 
más de 100.000 alumnos 
que han pasado por sus 
aulas y los varios centenares 
de Hermanos Maristas naci-
dos en tierras burgalesas, 
según apostilla el Hermano 
Nicolás García Martínez, 
director del Liceo Castilla. 
Esa misma conclusión extrae 
de esta obra en su presenta-
ción Antonio Rodríguez 
Rastrilla: «El Liceo cumple 
125 años, y nobleza obliga a 
reconocerlo como patrimo-
nio y referente educativo de 
la ciudad burgalesa».

AA.VV., Maristas. 125 años 
en Burgos, Burgos 2016, 
182 páginas.

Santa María de Aranda de Duero
Espléndida y monumental: así 

aparece la fachada/pórtico de 
Santa María de Aranda de Duero. 
Diríase que es un retablo en piedra 
puesto al exterior, sacado literal-
mente a la calle, que cautiva a 
cuantos transitan por la Villa. Una 
de las última ediciones de las 
Edades del Hombre la puso de 
nuevo en el punto de mira y admi-
ración de miles de visitantes.

Se cree que fueron varios miem-
bros de la familia de los Colonia 
(Simón y Francisco, al menos), 
entre otros, quienes lograron este 
milagro en piedra que está consi-
derado como uno de los mejores 
ejemplos del estilo gótico isabeli-
no, con tanta y tan delicada deco-
ración que da la sensación de fino 
encaje, de tapiz continuo, en pie-
dra. Animales fantásticos, santos y 
santas hasta un número de 28, 
más los cuatro evangelistas, ador-
nan el gran arco apuntado de 
arquivoltas ricamente decoradas 
con cardinas.

Dentro de esta joya-pórtico de 
principios del siglo XVI destacan 
escenas de la Natividad y de la 
Epifanía, del Anuncio a los pasto-
res y de la Cabalgata de los Reyes 
Magos. Hay otras figuras notables 
como un detalle soberbio del rey 
David, otras esculturas como las 
de san Agustín, san Bernabé y san 
Andrés, san Gregorio y otras figu-
ras no identificadas. También des-
taca la esbelta y maternal Virgen 
de la leche, así como la de otros 

santos escoltando el parteluz. En 
la parte superior de la portada 
aparecen escenas como la subida 
al Calvario, la Crucifixión y la 
Resurrección. Todo un compendio 
de alta teología y artística cate-
quesis puesto a disposición de 
cuantos se asombran de este 
magno y pétreo retablo. No faltan 
tampoco en la fachada artificios de 
belleza heráldica tanto regia como 
de los nobles que colaboraron con 
tamaña construcción.

Fotografía de la fachada de Santa María, de estilo gótico isabelino.
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Diácono de la Iglesia de 
Padua, fue martirizado durante 
la persecución de Diocleciano, 

a inicios del siglo IV. Sin 
embargo, su existencia sólo se 

conoció tras haberse 
encontrado su cuerpo, en 1075. 

Según la leyenda, cuyo núcleo 
histórico parece cierto, el mártir 

se habría aparecido a un ciego 
de Viterbo invitándole a pedir la 
gracia de la vista en el oratorio 
de San Prosdócimo, en Padua. 

Allí estaba la tumba de san 
Daniel, completamente 

ignorada. A la milagrosa 
curación siguieron diligentes 

búsquedas que culminaron con 
el descubrimiento de un arca de 

mármol. El mártir yacía en ella 
como había muerto: el cuerpo, 

extendido sobre una tabla de 
madera y cubierto de una losa 

de mármol, traspasado de 
largos clavos. Una inscripción 

decía: «Hic corpus Danielis 
martyris et levitae quiescit» 

(aquí descansa el cuerpo de 
Daniel, mártir y diácono).

El obispo Ulderico, presente en 
aquel reconocimiento, hizo 

transportar el 3 de enero de 
1076 el arca a la nueva catedral 

de Santa María e hizo erigir un 
oratorio dedicado a San Daniel 
en el lugar donde ahora está la 

homónima iglesia parroquial. 
Cuando en 1953 el lugar fue 

acondicionado como oratorio 
de invierno, el arca de Daniel 

fue liberada de los mármoles y 
bronces que ocultaban la que 

originalmente se había 
descubierto: una antigua arca 

romana de mármol de Carrara, 
a la que, posiblemente en la 

época del descubrimiento, se le 
había quitado toda la antigua 

decoración pagana, y agregado 
una enigmática inscripción.  
Se festeja en la diócesis de 

Padua como patrono 
secundario el 3 de enero.

Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al 
recién nacido en el pesebre. Al verlo, contaron lo que 

el ángel les había dicho acerca del niño. Y cuantos 
escuchaban a los pastores se quedaban asombrados 
de lo que decían. María, por su parte, guardaba todas 

estas cosas, meditándolas en su corazón. 

Una vez bautizado, Jesús salió enseguida del agua. 
En ese momento se abrieron los cielos y Jesus vio 

que el Espíritu de Dios descendía como una paloma 
y se posaba sobre él. Y una voz,  

proveniente del cielo, decía: «Este es  
mi Hijo amado, en quien me complazco».

» Números 6,22-27
❑» Salmo 66
❑» Gálatas 4,4-7
❑» Lucas 2,16-21

❑» Isaías 42,1-4.6-7
❑» Salmo 28
❑» Hechos 10,34-38
❑» Mateo 3,13-17

Los tres regalos con los que 
obsequiaron los Reyes Magos al 
Niño Jesús no fueron elegidos por 
casualidad, pues el oro era un 
regalo para Jesús como Rey –
pues era un regalo destinado a 
reyes–, el incienso era un presente 
para Jesús como Dios –pues esta 
resina se quemaba delante de los 
dioses– y la mirra, para Jesús 
como hombre –pues con ella se 
embalsamaba a los muertos–. 

Así, el oro, puede ser interpreta-

do como regalo regio, destinado a 
un rey. En efecto, los Magos llega-
ron a Belén en búsqueda del naci-
miento del «Rey de los Judíos».

Por su parte, la simbología del 
incienso es muy clara, hace refe-
rencia al carácter divino de Cristo, 
ya que en la religión judía y en las 
paganas, el incienso se quemaba 
delante de los dioses, muchas 
veces como sacrificio, y, de hecho 
las iglesias católica y ortodoxa lo 
siguen empleando en su liturgia.

Atendiendo a la mirra –sustan-
cia aromática gomosa resultado 
de recoger la resina del árbol de la 
mirra–, caben dos explicaciones, 
pues la mirra se utilizaba como 
anestésico y se puede interpretar 
como que el Señor venía a quitar 
el dolor al mundo. Pero también la 
mirra se empleaba para embalsa-
mar a los muertos, por lo que 
podría representar un anuncio de 
su pasión y una alegoría de que 
Jesús como hombre está sujeto a 
la muerte.

Regalos reales para Dios

Lucas habla de un «encuentro» de los pastores 
con Jesús. Sin la experiencia de un «encuentro» 
personal con el Señor no se da la fe. Sólo este 
«encuentro», el cual ha comportado un «ver con 
los propios ojos», y en cierta manera un «tocar», 
hace capaces a los pastores de llegar a ser testi-
gos de la Buena Nueva, verdaderos evangelizado-
res que pueden dar «a conocer lo que les habían 
dicho acerca de aquel Niño» (Lc 2,17). Se nos 
señala aquí un primer fruto del «encuentro» con 
Cristo: «Todos los que lo oyeron se maravillaban» 
(Lc 2,18). Hemos de pedir la gracia de saber susci-
tar este «maravillamiento», esta admiración en 
aquellos a quienes anunciamos el evangelio. Hay 
todavía un segundo fruto de este encuentro: «Los 
pastores se volvieron glorificando y alabando a 
Dios por todo lo que habían oído y visto» (Lc 2,20). 
La adoración del Niño les llena el corazón de entu-
siasmo por comunicar lo que han visto y oído, y la 
comunicación de lo que han visto y oído los con-
duce hasta la plegaria de alabanza y de acción de 
gracias, a la glorificación del Señor. 

María, maestra de contemplación —«guardaba 
todas estas cosas, y las meditaba en su corazón» 
(Lc 2,19)— nos da Jesús, cuyo nombre significa 
«Dios salva». ¡Acojamos en el corazón este sagra-
do y dulcísimo Nombre y tengámoslo frecuente-
mente en nuestros labios!  

¿Qué necesidad tenía Jesús del bautismo de 
Juan? ¡Ninguna! ¡Claro está! El bautismo de Juan 
es un bautismo de conversión y ¿qué conversión 
puede necesitar el Hijo de Dios? ¿Qué necesidad 
de conversión necesita Dios mismo?

La conversión es la vuelta al cumplimiento de la 
voluntad de Dios de quien por orgullo desobedien-
te se ha alejado de ella. La conversión es volver a 
reconocer como Señor al único que queremos que 
sea señor de nuestra vida. Reconocer al Señor es 
admitir su soberanía sobre nuestra acción. El 
Señor es el que dispone sobre sus siervos. 
Estamos muy reacios a utilizar esta palabra, puede 
parecer hasta humillante utilizarla respecto a 
nosotros, pero el siervo es el que está sometido a 
su señor. Pues bien, la conversión es la vuelta a 
esa «sumisión» que debemos a nuestro único 
Señor y de la que nos alejamos con cierta facili-
dad. ¿Qué te parce? ¿Puede necesitar un bautismo 
de conversión Jesús? ¡No! 

Sin embargo, con este bautismo realiza lo que 
esperamos descubrir en él, su condición obediente 
al Padre. No es un bautismo de conversión, es un 
bautismo que al iniciar su vida pública muestra la 
constante orientación de Jesús a cumplir con 
pasión todo lo que se ajusta a la 
voluntad del Padre.

del 1 al 14 de enero de 2017 11



ANTE LA JORNADA DEL MIGRANTE

Una labor intensa a favor de las mujeres
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Teresa Chávez llegó desde Perú 
en el año 1992. Casada con un 
español procedente de Burgos 
llamado Ramón y madre de dos 
hijos, Gabriela y Rafael, además 
de ser abuela de David, decidie-
ron instalarse en la provincia con 
idea de trabajar en el mundo de la 
educación, ya que ambos son 
maestros.

Sin embargo, estos comienzos 
no fueron del todo fáciles, y ante 
las dificultades para ejercer en 
esta profesión, Teresa se dedicó a 
buscar contactos que le permitie-
ran trabajar en otras actividades 
y ofrecer sus servicio en alguna 
actividad pastoral.

 
Así es como Teresa encontró los 

Centros de Cultura Popular de la 
Mujer, y que entonces estaban a 
cargo de Chari Coll, su fundadora. 
Estos centros surgieron por ini-
ciativa de la Acción Católica con 
el objetivo de contribuir a la pro-
moción y formación de la mujer, y 
que busca atender a estas a hacer 
frente a varios problemas que se 
les puede presentar: problemas 
familiares, sociales, laborales, 
educativas. Allí empezó su anda-
dura en el grupo «San Bruno», en 
Gamonal. Luego se inició el  
año siguiente el grupo «La 
Inmaculada» con la acogida del 
padre Emiliano. Desde que se 
jubiló Chari, Teresa se ha hecho 
cargo de los dos grupos hasta 
hoy, y con vocación de continui-
dad. 

Junto con Teresa trabajan per-
sonas implicadas en diferentes 
instituciones dedicadas a ayudar 
a las mujeres y destaca que su 
labor ha sido muy gratificante 
porque contribuyó mucho a su 
integración y al enriquecimiento 
mutuo de las mujeres, personas e 
instituciones que colaboraron 

desinteresadamente. Por eso, 
Teresa se muestra agradecida con 
este grupo de mujeres: «Lo he 
aprendido todo con ellas». Y no 
sólo se ocupan de atender las 
necesidades más urgentes de 
estas mujeres, sino que también 
se prestan a tareas de formación y 
espiritualidad. Teresa agradece a 

todas las personas que se impli-
can en este grupo su «apuesta por 
la mujer», desde laicos a religio-
sos, y expresa que su tarea está 
llamada a la continuidad.

 
IMPLICACIÓN EN OTROS CAMPOS

Además, Teresa ha venido parti-
cipando en diversas instituciones 
civiles y relacionadas con la dió-
cesis, como el Departamento de 
Formación Sociopolítica, que 
reúne a diversas organizaciones 
y delegaciones de la Iglesia bur-
galesa y cuyo objetivo es animar 
la fe en el campo social y político. 
En él están implicados varios 
grupos, como Cáritas, la delega-
ción de Apostolado Seglar, 
Pastoral Obrera, Institución 
Teresiana, Acción Católica, 
Justicia y Paz, Movimiento 
Cultural Cristiano, etc. Ella acude 
como representante de la delega-
ción de Pastoral con Inmigrantes, 
donde también colabora y ayuda 
en las tareas de coordinación de 
las actividades que presenta esta 
delegación: «Trato de aportar mi 
granito de arena», revela con 
humilidad. 

De aquí se queda con el espíritu 
de servicio que ve presente en 
todas las personas que trabajan 
por los inmigrantes en la dióce-
sis, algo que le impresiona. Un 
trabajo que tomará relieve y pro-
tagonismo estos días en que la 
Iglesia celebrará la Jornada 
Mundial de las Migraciones. 

Teresa llegó a Burgos en 1992 y ahora trabaja en la atención a las mujeres.

LLEGÓ a Burgos en 1992 y desde entonces trabaja en la promoción y formación de la mujer, contribuyendo a su integra-
ción plena en la sociedad. Además de su «apuesta por la mujer», Teresa Chávez aboga también por trabajar con la dele-
gación de pastoral con Inmigrantes, participando en el Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis.


