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Aunque la noticia no es nueva,
sin embargo se ha viralizado de
nuevo días atrás. Según revela un
estudio publicado en mayo de
2015 por WIN/Gallup International,
España se posiciona como el
quinto país del mundo con mayor
número de ateos. Un dato cuanto
menos sorprendente, habida
cuenta que el mismo estudio
refleja que la tendencia mundial
es a una mayor religiosidad, revelando que se reducirá el número
de ateos en 2050. Según el mismo
estudio, casi dos terceras partes
de la población mundial (63%) se
declara creyentes, muy lejos del
37% de España. Con los datos
encima de la mesa, solo China
(61%), Hong Kong (34%), Japón
(31%) y la República Checa (30%)
están por delante de nuestro país

La cruz de Villorobe que adorna el nuevo Misal Romano

Editorial

Ateísmo antihumano
en número de personas que se
declaran ateas. Un número cuanto
menos sorprendente que deja
intuir hacia qué lugar navega la
otrora católica España.
Un ateismo militante y práctico
que hace creer que se vive mejor
sin Dios. Un ateismo que refleja
que los españoles vamos en contra
de lo más propio del ser humano,
que es abrirse a la trascendencia.
Un argumento no válido ya solo

desde el punto de vista filosófico,
sino demostrado también desde el
punto de vista científico.
Recientemente, el científico Arvid
Carlsson, Premio Nobel de
Medicina en el año 2000, desvelaba que la tendencia a la trascencencia en el ser humano está inscrita incluso en su propio código
genético. Pero mientras la ciencia
demuestra lo evidente, los españoles somos líderes en ateísmo y nos
creemos muy progres porque

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

sabemos vivir al margen de Dios.
Pero creer en Dios no es una tontería. Es lo más natural y propio del
ser humano. Decir no estar abierto
a la transcendencia es como decir
que podemos vivir sin aire.
El ateísmo se ha convertido en
una bandera de la que presumir.
Sin embargo, ello nos mete en el
callejón sin salida de ir contra
nuestra propio humanismo. Unos
datos que los católicos deberíamos retener en la mente y preguntarnos qué estamos haciendo para
que cada vez más gente en nuestro país conozca menos el evangelio y se muestre cuanto menos
contrario al mismo. En este mundo
de increyentes, estamos llamados
con más urgencia que nunca a ser
testigos del Dios con nosotros.

enero 2017

Intención de la Conferencia
INTENCIONES DEL PAPA
Episcopal Española
Por la evangelización: Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad.

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.
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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.

AÑO XXXVIII · Nº 1.066

MENSAJE DEL ARZOBISPO

2017: Un año para construir la paz
«Si la violencia genera
violencia, también la
paz engendra paz.
Seamos personas de
paz, pacificadores, con
la paz que nace del
corazón. Un corazón
que se educa
privilegiadamente en la
familia, lugar y ámbito
que nos enseña a
solucionar los
conflictos, no con la
fuerza sino desde el
amor, el diálogo y la
misericordia»

¡Feliz Año Nuevo! Estas palabras las repetiremos durante los
primeros días del año que Dios
nos ha regalado. Lo diremos a
todas las personas con las que
nos encontremos, se lo haremos
llegar especialmente a los que
nos son más cercanos y queridos. Hoy es también mi deseo
para todos y cada uno de vosotros a los que, como tantas veces
os digo, os quiero, estoy llamado
a serviros y pido a Dios su gracia
y bendición para cada día del
año que vamos a estrenar.
El 1º de enero, aparte de las
connotaciones sociales y litúrgicas que tiene, la Iglesia celebra
la Jornada Mundial de la Paz. Se
trata de una iniciativa que
comenzó hace cincuenta años,
promovida por el Papa Pablo VI,
precisamente para reflexionar y
orar juntos por el don de la paz.
El deseo de la paz resuena especialmente en las fechas navideñas cuando, en torno al Misterio
de Belén, los ángeles cantaron
«Paz a los hombres de buena
voluntad». Es este un deseo profundo de nuestro corazón, un
fuerte anhelo de la humanidad
salpicada de tantas formas de
violencia. Al inicio del nuevo año
es también el compromiso y la
tarea que nos podemos marcar,
personal y comunitariamente,
para prolongar la Noche de Paz
por antonomasia en un año entero de Paz.
Con este motivo, y como
todos los años, el papa
Francisco ha escrito un
sencillo y profundo
mensaje que os invito
a leer. Lleva por título: «La no violencia: un estilo
de política

para la paz». En el fondo nos
plantea la contradicción y el sinsentido de querer solucionar los
problemas personales y de nuestro mundo desde la violencia. Y
lo hace con el ánimo de abrir
otros caminos para las políticas
y los comportamientos sociales,
desde una opción por la paz.
En efecto, junto a nosotros y a
través de los medios de comunicación percibimos la violencia
que provoca tanto sufrimiento:
guerras en diferentes países y
continentes; terrorismo, ataques
armados impredecibles; abusos
contra los refugiados y emigrantes; devastación del medio
ambiente; violencia doméstica y
abusos contra los niños; injusticias sociales y laborales… La violencia nos salpica de muchas
formas y maneras, con el único
objetivo de buscar el poder y el
poseer. Y parece introducirnos
en una vorágine que nos hace
responder con más violencia a
todos estos comportamientos.
«La violencia, no es la solución
para nuestro mundo fragmentado». Jesús nos enseñó y nos
mostró un camino diferente que
es capaz de vencer este círculo
fácil y contagioso: es el camino
de luchar contra el mal que nos
rodea desde el amor y la misericordia, de buscar la justicia que
conduce a la paz, sin violencia…,
de vencer el mal a fuerza de bien.
A eso nos invita la bienaventuranza del Maestro: «Bienaventurados los mansos de corazón
porque ellos poseerán en herencia la tierra». Esta es la única
propuesta capaz de regenerar
nuestro mundo. Así lo resume el
Papa en su mensaje: «ser hoy
verdaderos discípulos de Jesús
significa también aceptar la pro-

puesta de la no violencia. Esta
propuesta –como ha afirmado mi
predecesor Benedicto XVI– es
realista, porque tiene en cuenta
que en el mundo hay demasiada
violencia, demasiada injusticia y,
por tanto, sólo se puede superar
esta situación contraponiendo un
plus de amor, un plus de bondad.
Este plus viene de Dios».
No es este un camino nuevo, ni
un camino infecundo. Es el camino que inició Jesús, manso y
humilde de corazón, y que a lo
largo de la historia han recorrido
tantos hombres y mujeres en el
seno de la Iglesia y fuera de ella:
Madre Teresa de Calcuta, Gandhi,
Luther King, Leymah Gbowee…
Camino que nos ha mostrado que
la paz es un trabajo artesano que
se fragua en el corazón de cada
persona y que se manifiesta después, de forma concéntrica, a
través de las diferentes relaciones que el ser humano va estableciendo con los demás hombres, con las estructuras sociales
y, posteriormente, a través de las
misma instituciones entre sí. Si la
violencia genera violencia, también la paz engendra paz. Seamos
personas de paz, pacificadores,
con la paz que nace del corazón.
Un corazón que se educa privilegiadamente en la familia, lugar y
ámbito que nos enseña a solucionar los conflictos, no con la fuerza sino desde el amor, el diálogo
y la misericordia.
Os deseo a todos un año 2017
lleno de paz, de la mano de María,
Reina de la Paz. Que el deseo de
paz que anida en nuestro corazón
nos ayude a acoger este don del
Espíritu y a recorrer el nuevo año
por los caminos de la paz. Con
este deseo, y de corazón, ¡Feliz
Año Nuevo!

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 15 al 28 de enero de 2017
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Encuentro diocesano de migraciones

Las Esclavas del Sagrado
Corazón es el lugar escogido para desarrollar a partir
de las 18:00 horas del martes 17 de enero el encuentro diocesano de migraciones. Se trata de un encuentro centrado en personas
que trabajan con menores y
que proceden de instituciones como Cáritas, Atalaya
Intercultural o el colegio
diocesano San Pablo
Apóstol. En el encuentro
participará el arzobispo,
don Fidel Herráez Vegas.

Reencuentro navideño
tras la JMJ de Cracovia
Redacción

ENERO

AGENDA

ENERO

18

19

El filósofo Carlos Díaz y el
coordinador en Burgos de
Ecologiastas en Acción,
Luis Oviedo, participan el
miércoles 18 de enero en
las jornadas de diálogo
«Laudato Si», que promueve el Departamento de
Formación Sociopolítica de
la diócesis. Será a las
20:15 horas en la sala
Polisón del Teatro Principal.

Allí, pudieron reencontrarse de
nuevo, saludarse y volver a saborear la experiencia vivida el último
verano y que marcó sus vidas.
Vieron una selección de fotografías de su peregrinación por
Europa, visionado algunos vídeos
de la JMJ, releído algunos de los
discursos pronunciados por el
papa Francisco y rezado juntos.

Unidad de los
cristianos

El encuentro también sirvió para
hacer balance del último año en la
delegación de Infancia y Juventud

La parroquia del Hermano
San Rafael acoge a las
20:00 horas del jueves 19
de enero una oración conjunta entre ortodoxos, católicos y evangélicos en la
semana de oración por la
unidad de los cristianos. De
otro lado, el viernes 20, la
iglesia evangélica de la
calle Pessac acogerá una
oración con jóvenes a las
20:30 horas. La iglesia
ortodoxa en el monasterio
de las Trinitarias acogerá el
rezo de vísperas el sábado
21 a las 17:00 horas.
También habrá oraciones
por la unidad en distintas
parroquias de la ciudad: El
miércoles 18 en San Pablo
Apóstol a las 20:30; el
lunes 23 en la Sagrada
Familia; el martes 24 en
San Martín de Porres y el
miércoles 25 en San Pedro
y San Felices, estas últimas
a las 20:00 horas.

ENERO

Pastoral obrera

28

El responsable de Pastoral
Obrera de la Conferencia
Episcopal, Antonio Algora, y
el arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas, participarán en el XXV encuentro diocesano de Pastoral
Obrera. Será el sábado 28
de enero en el Seminario de
San José desde las 10:00
horas.
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El encuentro se desarrolló en la parroquia de la Anunciación.

y lanzar la propuesta de viaje y
convivencia para el próximo verano, así como de otros eventos.
Esta delegación trabaja ya en un
viaje a Taizé, en Francia, del 30 de
julio al 6 de agosto de 2017.
Para Quique Ugarte, un joven

medinés que participó en la JMJ
de Cracovia, el encuentro del
pasado 4 de enero fue un momento clave para revivir lo allí experimentado y «saborear mejor y con
más calma» todo lo que el papa
Francisco dijo a los jóvenes de los
cinco continentes.

Los obispos de la provincia eclesiástica
se reúnen en Burgos
Redacción

ENERO

«Laudato Si»

Convocados por la delegación
diocesana de Infancia y Juventud
y trascurridos casi seis meses
desde su vuelta, una veintena de
burgaleses que participó en la última Jornada Mundial de la
Juventud de Cracovia el pasado
verano se dió cita el pasado miércoles 4 de enero en la parroquia de
la Anunciación de la capital.

Los obispos de la provincia eclesiástica de Burgos mantuvieron el
29 de diciembre una reunión en la
Casa de la Iglesia. Era la primera
vez que el arzobispo, don Fidel
Herráez, acogía en este lugar a los
pastores que presiden las diócesis
que conforman la provincia eclesiástica burgalesa. A la reunión
han acudido el obispo de Bilbao,
Mario Iceta, el obispo de Vitoria,
Juan Carlos Elizalde, el obispo de
Palencia, Manuel Herrero, y el
administrador diocesano de
Osma-Soria,
Gabriel-Ángel
Rodríguez, ya que esta última diócesis carece en la actualidad de
obispo.

que conforman la provincia eclesiástica al menos dos veces al año.

Esta reunión anual sirvió a los
prelados para hacer balance del
último año, estudiar y conocer la
realidad de las diócesis hermanas
y tratar diversos asuntos pastorales comunes a sus diócesis.
Además, acordaron hacer un
calendario de reuniones para
citarse en las distintas diócesis

El Código de Derecho Canónico
establece que «para promover una
acción pastoral común en varias
diócesis vecinas y para que se
fomenten de manera más adecuada las recíprocas relaciones entre
los obispos diocesanos, las
Iglesias particulares se agruparán
en provincias eclesiásticas delimi-

La reunión tuvo lugar en la Casa de la Iglesia.
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tadas territorialmente». Así, en el
caso de Burgos, son varias las
diócesis que conforman una única
provincia, siendo la burgalesa su
diócesis metropolitana. De ahí que
posea el título de «archidiócesis»
y que el pastor que la preside sea
«arzobispo». Burgos fue elevada a
la categoría de archidiócesis el
año 1574 y son sus diócesis
«sufragáneas» Vitoria, Bilbao,
Palencia y Osma-Soria.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Una fiesta para celebrar
la grandeza del amor en familia
Con el lema «Vivir la alegría del
amor en la familia» se celebró el
pasado viernes 30 de diciembre la
festividad de la Sagrada Familia
con una eucaristía en la parroquia
burgalesa de Santo Domingo de
Guzmán presidida por el arzobispo de la diócesies, don Fidel
Herráez Vegas. Los numerosos
asistentes, familias y sacerdotes,
celebraron y compartieron su fe
vivenciada en el matrimonio y la
familia. Animados por el coro de
familias de Cardeñadijo, a lo largo
de la celebración se fueron desgranando distintos aspectos del
don de la familia, de sus gozos y
esperanzas, de sus tristezas y
amenazas, que fueron presentando miembros de distintos grupos,
movimientos y realidades de la
Iglesia burgalesa.
En su homilía, el arzobispo destacó a la familia como realidad
básica de la sociedad, una garantía de la continuidad de la misma
y de la promoción de sus miem-

bros. Además de esa realidad
humana, resaltó la dimensión de
la fe: «La fuente de toda vida es
Dios, que es familia, es Trinidad».
Y las familias son la concreción
más cercana y visible de la familia
trinitaria, porque Dios ha querido
elevar a sacramento ese amor
entre los esposos, por eso es tan
grande y bello, aseguró.
COMPROMISO Y FIDELIDAD
En la ceremonia cobraron especial relevancia los matrimonios
que a lo largo de 2016 celebraron
sus bodas de plata, de oro o diamante, y muchos de ellos estuvieron presentes. El pastor de la diócesis les agradeció su testimonio
de que el amor fiel y continuo es
posible a pesar de las dificultades, porque toda realidad importante se adquiere y se vive con
esfuerzo. Por otro lado, tuvo un
cariñoso recuerdo para aquellos
matrimonios que no han podido
superar sus dificultades, y, sin

Instantánea con los matrimonios que celebraron su aniversario de bodas.

juzgarlos, llamó a los presentes a
unirse al dolor de los matrimonios
que se rompen y en especial para
sus hijos.
Se continuó con un gesto de
renovación de las promesas
matrimoniales y en la acción de
gracias y en la bendición final se
invitó a un mayor compromiso
para humanizar nuestro mundo y
para evangelizar con valentía,

pidiendo la intercesión de la Santa
Familia de Nazaret.
A los matrimonios que celebraban su aniversario y a las familias
de la parroquia que habían bautizado a sus hijos durante el año se
les entregó un pequeño icono de
la Sagrada Familia o una imagen
del Niño Jesús, y a la salida se
repartieron caramelos a todos los
presentes.

Redacción

Películas que aportan valores y hacen reflexionar:
así es la semana de cine espiritual 2017
Un año más, arranca el ciclo de
Cine Espiritual en Burgos,
Miranda de Ebro y Aranda de
Duero organizado por la delegación diocesana de Infancia y
Juventud. En esta ocasión serán
tres los títulos que podrán visionarse en esta iniciativa que busca
aportar valores y hacer reflexionar a los jóvenes con títulos cinematográficos recientes.
«Resucitado» será la primera
película, y en ella se cuenta cómo
un joven centurión romano recibe, por parte de Poncio Pilato,
prefecto de Judea, la misión de
investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de un predicador
nazareno crucificado hace tres
días, y los crecientes rumores
sobre su resurrección. Se proyectará en Miranda de Ebro el 24 de
enero y en Burgos el 1 de febrero.

El horario de proyección en todas
las ocasiones será a las 20:00
horas.
La segunda de las películas será
«Ghadi», que relata las incertidumbres que pasa un matrimonio
al que anuncian que el tercer hijo
que esperan tendrá necesidades
especiales, un niño que sin
embargo, trae consigo una serie
de fenómenos a su barrio una vez
que nace. Se proyectará en
Burgos el 25 de enero, en Miranda
de Ebro el 31 del mismo mes y el
7 de febrero en Aranda de Duero
en el salón Caja de Burgos de la
Plaza del Trigo.
El tercer filme con el que contará este ciclo de cine será «La
verdad duele», que narra la historia del doctor Bennet Omalu (Will
Smith), un neuropatólogo forense

del 15 al 28 de enero de 2017

«Resucitado» es una de las películas que se proyecterán este año.

que descubrió el síndrome postconmoción cerebral, que tanto
daño causó a numerosos jugadores de fútbol americano. Podrá
verse en Burgos el 26 de enero.
El lugar de proyección escogido
en Burgos será el Salón de

Cajacirculo de la calle Julio Sáez
de la Hoya, mientras que en
Miranda será el Salón de Caja
Burgos de la avenida Comuneros
de Castilla el que acoja esta actividad. La venta de entradas y
bonos se realizará en taquilla el
mismo día de las proyecciones.
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Redacción

Cristianos y musulmanes: «Tenemos mucho que
compartir para que haya paz en el mundo»
Desde que la Mesa Diocesana
de Pastoral con Inmigrantes iniciara en 2008 un grupo de conocimiento y diálogo entre cristianos y musulmanes, han sido
numerosas las iniciativas llevadas a cabo a tal fin. En la última
tarde del año, la convivencia y el
acercamiento mutuo entre ambas
religiones se volvió a manifestar
con la visita que el arzobispo, don
Fidel Herráez, realizó al Centro
Islámico Attaqwa. Una visita que
tanto él como el secretario de la
comunidad, Mohamed Chograni
Otmani, calificaron de «importante», «positiva» y hasta «necesaria».
El arzobispo pudo conocer las
instalaciones de la última de las
cuatro mezquitas de la ciudad y
que acoge aproximadamente a
dos centenares de musulmanes.
Después, compartió con algunos
de sus miembros un té. Tras la
visita, el pastor de la diócesis y el
imán de la mezquita, Abdel
Wedoud, intercambiaron como
regalos sendos ejemplares de la
Biblia y el Corán.

El arzobispo, junto a responsables de la comunidad musulmana.

Fue una ocasión para lanzar «un
mensaje a la sociedad burgalesa y
al mundo entero de que los cristianos y musulmanes tenemos
mucho que compartir y desarrollamos un papel importante para
que haya convivencia, tolerancia,
interculturalidad y paz en el
mundo», reveló Chograni. Unas
palabras que retificó el pastor de
la diócesis, asegurando que «los
que creemos en Dios y estamos
abiertos a la trascendencia es
conveniente y necesario que nos

unamos en orden a que la convivencia sea cada vez mejor».
DERRIBANDO MUROS
El encuentro del 31 de diciembre
pretende ser un paso más en el
diálogo que cristianos y musulmanes quieren emprender en la
ciudad. En este sentido, el imán de
la comunidad, señaló que desean
«trabajar mucho con la Iglesia de
Burgos en el ámbito de la convivencia y diálogo interreligioso».

Para lograrlo, están «dispuestos a
sacrificar mucho tiempo» porque
«queremos que nos conozcan y
dejemos de lado el miedo que
genera el desconocimiento», aseguró. En este sentido, e interpelados sobre el balance de víctimas
que ha dejado en 2016 el llamado
terrorismo yihadista, los responsables de la comunidad islámica
declararon manifestarse «en contra de cualquier tipo de crimen, y
más si éste se lleva a cabo en
nombre de la religión». «Siempre
hemos denunciado los atentados,
porque eso no representa ninguna
religión, y mucho menos el islam».
Se calcula que la comunidad
islámica de Burgos suma unas
2.000 personas. Desde 2008, un
grupo de conocimiento y diálogo
cristiano-musulmán con representantes de ambas religiones se
reúne cada dos meses para compartir experiencias y dialogar
sobre temas relativos a los dos
credos, conocer mezquitas y
parroquias, así como de convocar
unas jornadas abiertas a la participación de otras personas.

Redacción

Nuevo estatuto para la Curia
El Boletín Oficial del Arzobispado
del mes de enero publica el nuevo
Estatuto de la Curia Diocesana. Se
trata, como se lee en su introducción, de «un instrumento para
ayudar al mejor servicio de la
Curia diocesana y, de esta manera, como un medio para contribuir
a que el ministerio del obispo sea
más eficaz y haga llegar a todos el
Evangelio de la Vida».
Don Fidel Herráez Vegas sanciona esta nueva normativa con el
objetivo de que «la Curia sea un
instrumento que ayude eficazmente al obispo a expresar la caridad pastoral en la Iglesia particular que se le ha encomendado», tal
como afirma en el decreto de su
aprobación. En palabras del pastor de la diócesis, se trata de un
documento que establece «las
competencias específicas, el
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modo de actuación y la necesaria
coordinación de las personas e
instituciones que componen la
Curia de la Archidiócesis de
Burgos, teniendo siempre presente que la organización de los distintos oficios diocesanos está al
servicio de la comunión, de la vida
cristiana de todos los fieles y de la
transmisión de la fe, lo cual explica su razón de ser y compromete
a cuantos los desempeñan a ejercerlos con espíritu de fe, de servicio y de responsabilidad».
Si algo deja claro el nuevo documento es que la Curia es un organismo que «forma una sola cosa»
con el obispo, siendo su principal
tarea «la dirección de la actividad
pastoral» de la diócesis. De ahí
que la nueva configuración y responsabilidades de las personas
que forman parte de la Curia esté

enfocada al servicio pastoral. Es
más, el talante pastoral «debe
informar e imprimir» incluso las
tareas administrativas y judiciales que lleva a cabo la Curia,
marcando «el estilo con que debe
ser practicado, el que se deriva de
su última razón de ser: la salvación de las almas». De hecho,
«sus funciones, lejos de constituir
una dimensión puramente burocrática de la Curia, son también
de
naturaleza
pastoral.
Pertenecen a la misión pastoral
del Obispo y tienen como fin la
realización de la misión de la
Iglesia en la diócesis. Por ello,
han de ser realizadas con un estilo marcadamente pastoral».

Detalle de la Casa de la Iglesia.

A lo largo de ocho títulos y
ochenta y cinco artículos, el nuevo
Estatuto marca las directrices y
líneas de actuación de los distin-

tos vicarios y organismos y delegaciones a ellos encomendados,
así como la naturaleza y misión de
los mismos.
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«Para que haya ecumenismo
nos tiene que doler la división»

Redacción

L llegar la semana de oración por la unidad de los cristianos, charlamos con Agustín Melguizo, un pastor evangélico, y
José Luis Cabria, director del secretariado diocesano de ecumenismo, sobre la posibilidad de que la unidad de los cristianos sea plena. El 19 de enero, ortodoxos, católicos y evangélicos mantendrán una oración conjunta a las 20:00 horas
en la parroquia del Hermano San Rafael de Burgos.

La invitación a compartir un café
en torno a una mesa. Unas galletas
de chocolate sobre un plato y el
reloj como parado, sin prisa en
avanzar porque se está compartiendo, y mucho. Sentados alrededor, Agustín Melguizo y José Luis
Cabria, un pastor evangélico y un
sacerdote católico. Una estampa
extraña para muchos pero común
entre ellos y Claudiu Nicoara, un
pope ortodoxo que hoy no ha podido acudir a la reunión.
«Ecumenismo de la vida», lo llaman. Un primer paso para compartir entre hermanos cristianos
sus inquietudes, sus modos de
entender la vida y de poner en
común lo mucho que les une.
En los dos milenios de historia
del cristianismo, entre los seguidores de Jesús siempre se han
dado matices y modos diversos de
vivir el evangelio. Algunos, como
en el caso entre ortodoxos, católicos y protestantes, han sido tan
marcados que las diferencias produjeron enfrentamiento, división,
ruptura. En el año 1054, la división
entre católicos y ortodoxos se consumó, a la espera de que centurias
después se desgajaran también
los seguidores de la Reforma
impulsada por Lutero hace cinco
siglos. A pesar de la desunión,
desde hace décadas ha surgido un
fuerte movimiento que busca
encontrar lo común de las confesiones cristianas y lograr que la
unión entre ellas sea una realidad
cada vez mas cercana.
ECUMENISMO DE LA VIDA
En Burgos, ese acercamiento se
da de forma especial cada mes de
enero, cuando llega la semana de
oración por la unidad de los cristianos (del 18 al 25), y siempre que
hay oportunidad en acciones
sociales y puntuales o en colaboraciones asistenciales conjuntas,
como la visita a los presos. Así, las

¿UTOPÍA O REALIDAD?

Cabria y Melguizo, en la iglesia evangélica de la calle Pessac.

reuniones entre católicos, evangélicos y ortodoxos hacen que poco a
poco, el acercamiento vaya siendo
una realidad: «Quienes participan
en estos encuentros se dan cuenta
de que los otros no son bichos
raros, son gente creyente y que
tienen una fe común muy profunda
y vivida con intensidad y espontaneidad», comenta José Luis
Cabria, director del secretariado
diocesano de ecumenismo.
Parecida opinión tiene Melguizo,
pastor evangélico desde hace 25
años y líder de la Iglesia evangélica
de la calle Pessac de la capital:
«Existe un “ecumenismo de oficina” a alto nivel teológico entre
católicos y luteranos… pero eso no
llega a la gente de calle. Si nosotros estamos aquí reunidos no es
por esos grandes documentos,
sino porque nos hemos conocido,
hemos empezado a trabajar juntos
y nos ha ido bien. El tema relacional es clave». Y apostilla: «No hay
que plantearse si se conseguirá o
no la unidad plena; si cada uno
hacemos lo que está en sus manos
estaremos haciendo ecumenismo.
Lo único que podemos hacer es
intentar ser nosotros personas que
facilitemos la unidad».

del 15 al 28 de enero de 2017

Se calcula que en la provincia de
Burgos existen unos 10.000 cristianos ortodoxos y alrededor de
3.000 evangélicos pertenecientes
30 comunidades. De otro lado, el
90% de la población se declara
católica, aunque su práctica religiosa cae hasta el 20%. Sin duda,
tres confesiones cristianas que,
lejos de lo que la opinión pública
piensa, están más cerca de lo que
parece: «Los católicos, que somos
mayoría, pensamos que ortodoxos
y evangélicos son otra religión y
muchos lo equiparan con el islam
o el budismo», comenta Cabria.
«Pero no es así, son otras confesiones, distintas formas de entender y vivir el mismo evangelio. Y es
que a lo largo de la historia hemos
acentuado tanto las diferencias
que hemos olvidado lo común.
Ciertamente hay diferencias doctrinales, de celebración de sacramentos, de organización jerárquica y ministerial… pero tenemos
elementos esenciales comunes: la
misma fe, el credo común, el bautismo… Hay muchos elementos
que tendríamos que poner en primer plano y no las diferencias»,
insiste. «Ese es el primer paso para
que haya ecumenismo».

Preguntados sobre si la unidad
plena es o no una realidad cercana,
católicos y evangélicos tienen
diferentes puntos de vista.
Melguizo asegura que los evangélicos «vivimos ya un cierto ecumenismo interno porque entre nosotros existe ya una gran diversidad.
Nosotros consideramos la diversidad como una riqueza. El Espíritu
Santo está por encima de barreras
de denominaciones, grupos,
estructuras…» En este sentido,
para ellos el ecumenismo sería
una unidad diferenciada, una unidad dentro de la diversidad. Para la
perspectiva católica, sin embargo,
el ecumenismo será pleno cuando
haya unidad total: «La idea es llegar a la unidad visible desde el
punto de vista doctrinal, de disciplina y sacramentos», comenta
Cabria. «El ideal es que todos lleguemos a participar en la misma
eucaristía porque entre nosotros
existe comunión plena». A pesar
de lo complejo, no pierde la esperanza: «Mientras tanto, vamos
caminando hacia ello. Hay que ir
dando pasos poco a poco».
Y el primero de ellos pasa por
reconocer lo doloroso de la fractura: «Yo creo que en el fondo, no se
da ecumenismo porque no nos
duele la desunión. No vivimos la
división como una tragedia. Y
como no nos duele, no es cosa
nuestra, pasamos de ello, que lo
intenten otros», lamenta Cabria. A
pesar de ello, ambos pastores destacan que el ambiente multicultural y hostil empujará a buscar el
acercamiento y a presentar ante la
sociedad una única imagen del
cristianismo: «La identidad cristiana como presentación hacia los
otros no cristianos va a facilitar el
ecumenismo. Este mundo hostil y
contrario al cristianismo va a favorecer la unidad entre los cristianos
y aunar nuestra identidad común».

7

OPINIÓN

OPINIÓN

Javier Rodrígez Velasco

Las entradas de la catedral
Jesús Yusta Sáinz

Principales novedades del
Misal en castellano
La tercera edición del Misal aporta una
enriquecida Ordenación (o introducción)
General del Misal Romano, donde aparecen
los principios teológicos, litúrgicos,
pastorales, espirituales y ceremoniales de la
celebración de la Eucaristía.
En la parte oracional del propio del tiempo
encontramos dos nuevas misas de la vigilia
de la Epifanía y de la Ascensión del Señor. Son
también significativas las nuevas oraciones
sobre el pueblo en las misas de Cuaresma.
También cuenta con un nuevo prefacio para
los mártires y se han reorganizado las
plegarias eucarísticas «por diversas
circunstancias» en sus cuatro variantes;
además tres de ellas reciben ahora un nuevo
nombre más teológico. Pero lo más
significativo es que su uso queda unido a los
formularios de «Misas por diversas
necesidades». Por su parte, las plegarias
eucarísticas de la reconciliación ahora no
llevan título propio; finalmente las plegarias
eucarísticas para las misas con niños,
aparecen en un apéndice. En las plegarias
eucarísticas II, III y IV se ha incluido el nombre
de san José, según un decreto de 2013.
En el Ordinario de la Misa, siguiendo la
expresa disposición comunicada en su día por
el prefecto de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en
las plegarias eucarísticas aparece la
expresión «por muchos» en la consagración
del cáliz y que ha de sustituir a la expresión
«por todos los hombres». La expresión «por
muchos» pretende una mayor fidelidad a los
textos originales del Nuevo Testamento y a la
tradición litúrgica de la Iglesia latina. En este
sentido, la expresión hasta ahora en uso no
era realmente una traducción del texto sino
una interpretación.
En el santoral hay tres nuevos formularios
para memorias obligatorias y otras dieciséis
facultativas para las misas de los nuevos
santos. También se han unificado los títulos
de las fiestas marianas. Ahora todas llevarán
un título uniforme que responde a criterios
más teológicos, bíblicos y ecuménicos. Por
poner un ejemplo, ahora se dirá:
«Bienaventurada Virgen María del Monte
Carmelo».
Las secciones de las Misas por diversas
necesidades se han estructurado pasando de
cuatro a tres y en las Misas votivas se han
añadido la de la Divina Misericordia, la de
Nuestro Señor Jesucristo Sumo Sacerdote, y
la de san Juan Bautista. Las Misas de
Difuntos han sido objeto también de una
nueva organización.
Finalmente, el Misal cuenta con un apéndice
completo para poder cantar la Misa desde su
inicio, así como una serie de rúbricas en el
interior del Misal que indican la página donde
poder encontrar la parte cantada del texto.

8

La catedral de Burgos es el templo más visitado en Castilla y León.

Dicen las malas lenguas que hay axioma en
periodismo: «No permitas que una noticia te
estropee un titular». El lenguaje, oral o escrito,
es el mayor don que posee el hombre, pero el
más arriesgado. Es ambivalente: el lenguaje
puede ser tierno o cruel, amable o displicente,
difusor de la verdad o propalador de la mentira. Ofrece posibilidades para descubrir en
común la verdad, y facilita recursos para tergiversar las cosas y sembrar el descontento y
el rechazo general. Basta conocer tales recursos y manejarlos hábilmente para inducir a la
sospecha generalizada y crear la confusión.
Un estudiante de 1º de Bachillerato ha oído
hablar de las falacias: razonamientos no válidos pero con apariencia de válidos. Una de las
más comunes es el equívoco: se produce
cuando falta precisión en las expresiones de
forma que pueden inducir al oyente a una
comprensión errónea, ejemplo claro el que
recientemente aparecía en un periódico local:
«La catedral sube las entradas a varios colectivos». Y para completarlo: «Desde el jueves el

templos gótico cobra 1 euro más a desempleados, peregrinos con credencial y familias
numerosas».
Hasta aquí la noticia, sin más. Pero habrá
que dar una explicación. Primero: Merece la
pena seguir abriendo la catedral por más que
esto suponga en mantenimiento, empleados,
luz, un montante muy elevado de euros, difícil
de cubrir sin estas aportaciones. Dos: Que la
entrada incluye visitar la catedral y, opcional,
las iglesias de San Gil y San Nicolás y el
Museo del Retablo. Tres: Por otra parte, para
quienes lo deseen, los martes tarde la visita
es gratuita. Cuatro: Hoy, por suerte, la gente
viaja y visita monumentos. ¿Cuánto cuesta la
entrada a un museo o monumento que, sin o
con subvenciones públicas, ofrezca las posibilidades de nuestra catedral? Quinto…
En fin, los límites del espacio se imponen y
no podemos seguir, pero… sí: no hagamos
demagogia y, sobre todo, no caigamos en el
ridículo. Gracias.

Sembrar

¡Suscríbete!

22 números anuales con toda la información
referente a nuestra diócesis:
actualidad, reportajes, entrevistas,
artículos de opinión y mucho más.
Recíbela en tu casa por tan solo 18 €/año
o si lo prefieres en tu parroquia por 12 €/año
+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es
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TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«La Iglesia no puede abandonar
a los cristianos de los pueblos pequeños»
dos por la situación y es momento de que los
laicos prestemos toda la ayuda posible.

Begoña
Manso Marín

¿Por qué la Iglesia está tardando tanto en
reaccionar?

nació en San Miguel de Pedroso (Burgos),
donde pasó su niñez y todavía acude
todos los fines de semana para visitar a
su familia, su madre y su hermana.
Colabora con la parroquia del pueblo en la
celebración de la Palabra e incluso
imparte la comunión con la debida
autorización eclesiástica. También ayuda
en el coro parroquial. Desde hace 8 años
pertenece a un grupo de crecimiento y
maduración en la fe de la Institución
Teresiana. Es miembro de Iglesia Viva y
acude a las reuniones de un Grupo de
Jesús de José Antonio Pagola. Además,
recientemente ha iniciado una actividad
con Pastoral Penitenciaria.

Vives muchas facetas de la Iglesia, pero
¿cuál es tu preferida?
Depende de cada momento. Me siento cómoda en cualquier ámbito, no tengo preferencias,
aunque lo que más me preocupa en estos
momentos es la presencia de la Iglesia en el
mundo rural, donde viven cristianos de base, de
toda la vida, con edad avanzada que se sienten
olvidados y abandonados de todos nosotros.
¿Cómo es tu experiencia en San Miguel de
Pedroso sobre la atención de la Iglesia a
estas personas?
Bastante dolorosa. Es un pueblo de unos 30
habitantes, sin niños, con muy pocos jóvenes,
las mujeres son las que más participan en las
celebraciones, hay una misa el domingo y poco
más. Van los sacerdotes de Belorado a decir la
misa y podemos estar contentos porque los
pueblos de alrededor no tienen ni misa, los
sacerdotes hacen lo que pueden o lo que consideran oportuno, pero lo tienen muy difícil.
Triste situación…
Muy triste, porque hay mucha soledad y necesidad de que los cristianos de zonas urbanas
pensemos en lo que podemos hacer por esta
gente que, como digo, muchos son ya mayores,
viven muy solos, llega el domingo y no tienen ni
misa y la Navidad no la pueden celebrar. El

Porque, lamentablemente, cuando se habla
del ámbito rural no se ven mas que números y
cuantitativamente los pueblos suponen muy
pocas personas. Sin embargo, no debemos ver
número sino personas y su estado de necesidad, por su edad y la soledad que soportan.
Para Jesús todas las personas eran importantes y sobre todo las mas necesitadas. Creo que
los cristianos debemos cumplirlo también.
Y la solución pasa por los laicos…

sacerdote acude a algunos pueblos sólo cuando hay entierros porque bodas, bautizos y
comuniones, no hay ya nunca. Así de triste.
¿Qué crees que se puede hacer desde la
Iglesia diocesana?
Lo primero es tomar conciencia de la gravedad de la situación en las zonas rurales y
después tener en cuenta a estos hermanos
cristianos que viven aislados en los pequeños
pueblos para tratar de ayudarles, porque ellos
nos necesitan. Las celebraciones religiosas
son para ellos muy importantes, porque en la
gran mayoría de las ocasiones suponen el
único momento en el que viven su fe de forma
comunitaria y la única forma de encontrarse
unos con otros y compartir vivencias.
¿Qué soluciones apuntas?
Las soluciones no son fáciles y por ello creo
que se debiera contar con la opinión de las
personas del medio rural, a las que pocas
veces damos voz cuando deben ser escuchados los primeros. Luego las soluciones pasan
por la generosidad y la grandeza de miras,
porque en todos los pueblos quieren tener su
misa y no desplazarse a otros, pero eso es
imposible y debemos entre todos aceptar la
mejor solución pensando en los demás. Y es
evidente que los sacerdotes no son suficientes
para asumir toda la tarea, se sienten desborda-

del 15 al 28 de enero de 2017

Principalmente sí. Tristemente, los laicos no
estamos respondiendo como debemos ante la
situación en el mundo rural. Sería bonito y muy
conveniente un compromiso de laicos, crear
grupos de apoyo rural en la ciudad o en los
pueblos mas grandes que haga posible visitar,
aunque sea una vez a la semana, a estos hermanos nuestros que están solos en los pueblos, y llevarles la lectura de la Palabra de Dios,
celebraciones, reuniones con ellos para que se
sientan arropados y acompañados. Lo mismo
que se hacen grupos para otras actividades,
propongo formar grupos de voluntarios para
llevar a cabo esta gran tarea que la Iglesia debe
desarrollar y que además daría mucha vida a
los pequeños núcleos rurales.
Sí, pero no es tan fácil…
Es difícil pero necesario y en ello debe tomar
parte activa la diócesis, porque esos grupos
deben tener la debida formación para desarrollar su tarea y también la diócesis debe procurar dotar a los sacerdotes de las zonas rurales
de mayores medios para llevar a cabo su
misión. Porque el sacerdote es muy necesario,
los laicos podemos hacer mucho pero siempre
de la mano de los sacerdotes, que son los únicos que pueden administrar los sacramentos y
que constituyen la referencia de la presencia
de la Iglesia allí donde se encuentren.
Eso sí sería una gran evangelización, ¿no?
Ya lo creo y además para todos. Lo bonito que
sería llevar niños alguna tarde a los pueblos a
cantar villancicos o a compartir una taza de
chocolate con las personas mayores y darles
una sonrisa y un abrazo. Eso es como un bonito sueño que debiéramos entre todos hacer
posible en nuestra diócesis. Solo falta un poco
más de compromiso y confianza en el Señor.
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CULTURA

CINE

La dignidad de
la persona…

Francisco Porcar (ed.), La
dignidad de la persona y el
bien común, Ediciones
HOAC, Madrid 2016, 240
páginas.
El título ya anticipa y sintetiza el mensaje de este
libro-cuaderno que quiere
ser una invitación al diálogo
sobre la necesidad de generar una nueva cultura política
desde la perspectiva del bien
común y la justicia. Es una
invitación tanto a personas
particulares como a grupos
de alta sensibilidad social y
cristiana; la invitación se
extiende también a los no
creyentes puesto que se
trata de encontrar, desde un
humanismo integral, implicaciones en la vida y en la
acción política.
El libro se desarrolla en tres
partes: una primera se centra
en la pobreza, principal problema de nuestra sociedad.
Entender y fomentar una
política orientada hacia el
bien común es la segunda. Y
una tercera, que trata de
explicitar lo que debe ser la
economía del bien común,
entendiéndola como constitutiva de la propia dignidad.
Para los tiempos que vivimos
de extremos
en riqueza y
en pobreza, de
individualismo y
de solidaridad,
nos parece un
librito más que
oportuno para saber en qué
punto de la actuación moral
vive cada quien. Por otro
lado, suscitar estos temas es
ya una invitación más que
elocuente para el diálogo tan
necesario en nuestro tiempo.
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Silencio

José María Aresté · DeCine21

Título original: Silence. Dirección: Martin Scorsese. Nacionalidad: Estados
Unidos. Guión: Jay Cocks, Scorsese. Intérpretes: Andrew Garfield, Adam
Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano. Fotografía: Rodrigo Prieto. Música:
Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge. Año: 2016. Duración: 162 minutos.

La labor misionera de predicar el
evangelio llevada a cabo por los
Jesuitas en Japón en el siglo XVII
peligra. Arrecia la persecución con
muchos mártires y corren rumores
de que el padre Ferreira ha apostatado. No quieren creerlo dos de
sus discípulos, Rodrigues y
Garupe, que piden ser enviados
para ayudar a los cristianos que
ahí quedan, y averiguar qué ha

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

sido de Ferreira. Les guiará
Kichijiro, que abjuró de la fe mientras toda su familia era masacrada. Encontrarán muchos fieles
clandestinos que les reciben esperanzados, pero deben realizar su
misión a escondidas, con el temor
de la muerte a la espalda.
Sorprende la fidelidad de
Scorsese a la novela de Shasuku

Endo, que pinta con acierto la sencillez de los campesinos y su fe
recia. También el dilema de rechazar la fe por las torturas, que afecta
a nativos y a misioneros. En el caso
de los segundos la tentación es
más cruel y con muchas capas,
pues la amenaza de matar a los
fieles, independiemente de que
abjuren o no, pesa sobre los
Jesuitas, que salvarían sus vidas si
lo hicieran ellos; y el silencio de
Dios hace la prueba aún más difícil.
Espiritualidad, fe, sacrificio, renuncias, el consuelo de los sacramentos, todo forma parte de la narración que fluye con naturalidad.
Una de las cuestiones que explora el film sería el de a qué llamamos fortaleza y a qué debilidad,
algo que estaría muy presente en
la relación que se forja entre
Rodrigues y Kichijiro: el primero
busca el rostro de Jesús, es su
modelo, el otro se atormenta por
su flojera a la hora de sostener sus
creencias, y piensa que en otras
circunstancias habría sido un buen
cristiano.

Portada burgalesa del nuevo Misal
La cruz con la que se adorna la
portada de la nueva edición del
Misal está inspirada en una cruz
burgalesa procedente del extinto
pueblo serrano de Villorobe. En el
Museo del Retablo de la diócesis
podemos encontrar una cruz procesional que pertenecía a la iglesia de ese pueblo sepultado bajo
las aguas del segundo pantano
del Arlanzón, cuando el río
burgalés
comenzó a
inundar de
1987
a
1989 esta y
otras dos
localidades
más, Herramel y Úzquiza.
Se trata de una cruz patada, de latón, y de tradición mozárabe, del
siglo X, circunstancia
esta que hace de ella, probablemente, la cruz de metal más antigua conocida en Burgos.
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Tan solemne es esta pieza litúrgica, la cruz de Villorobe, que
bien pudo pertenecer y presidir
un monasterio que hubo en las
cercanías de esta localidad y que
dependía de San Millán de la
Cogolla. Los restos de aquel
monasterio dieron lugar a una,
digamos, ermita dedicada a San
Adrián y que la tradición oral y el
vulgo transformó en San Tadrián,
fusión popular altamente significativa. De hecho, el mismo pueblo, Villorobe, es también contracción de «Villa de Orobio»,
según nombre del Cartulario de
San Millán.
La cruz del Misal está inspirada
en la susodicha, aunque retocada
en algunos puntos, como podrá
comprobar cualquiera que observe una y otra. La remata en su
brazo horizontal, de la misma
medida que el vertical, el Alfa y la
Omega, símbolo de Jesucristo,
principio y fin del universo.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
ENERO

15

EL SANTORAL

15 DE ENERO

Domingo II del
tiempo ordinario

» Isaías 49,3.5-6
»❑ Salmo 39
»❑ 1Corintios 1,1-3
»❑ Juan 1,29-34

ENERO

22

22 DE ENERO

Domingo III del
tiempo ordinario

Jenaro Sánchez
Delgadillo

»❑ Isaías 9,1-4
»❑ Salmo 26
»❑ 1Corintios 1,10-13.17
»❑ Mateo 4,12-23

Juan vio a Jesús y dijo: «Ahí tenéis al Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. A él me refería yo
cuando dije: "Detrás de mí vienen uno que es superior
a mí, porque él ya existía antes que yo". Ni yo mismo
sabía quién era, pero Dios me encomendó bautizar
con agua para que él tenga ocasión de manifestarse».

Iba Jesús paseando por la orilla del lago de Galilea,
cuando vio a dos hermanos: Simón, también llamado
Pedro, y su hermano Andrés. Eran pescadores y
estaban echando la red en el lago. Jesúsu les dijo:
«Venid conmigo y os haré pescadores de hombres».
Ellos dejaron las redes y se fueron con él.

Jesús era el desconocido para Juan el Bautista,
como también hoy lo es en bastantes sitios y lugares e incluso para algunos cristianos. Juan lo
descubrió gracias al Espíritu, que fue quien se lo
revela.
Como cristianos, hemos de estar atentos a ese
Espíritu para ver al Cristo que se revela en los sencillos y humildes, en el emigrante, en el pequeño
venido en patera, en la «violación de los derechos
humanos» como dice el papa Francisco en el mensaje de esta jornada. Si el Bautista no lo conocía
–«yo no lo conocía»– quiere llamar con su redundancia a buscar al niño pequeño nacido hace unos
días y cuyo bautismo celebrábamos el domingo
pasado. El verdadero conocimiento del rostro de
Jesús en el mundo se descubre por la apertura
personal al Espíritu.
La liturgia del año dará pautas y momentos para
que la cotidianidad se convierta en eterna Navidad
de un Dios-con-nosotros. La actitud de búsqueda
y espera de Juan el Bautista, anima al discípulo de
Cristo a seguir en constante tensión de búsqueda
esperanzada para que el sueño de Dios Padre,
–«venga a nosotros tu reino»–, sea realidad en el
mundo. No ceja el precursor Juan en la tarea de
búsqueda, buen y gran ejemplo para quien aspira
a ser verdadero seguidor del Jesús. Para amar, hay
que conocer.

Benedicto XVI en su libro sobre Jesús, (II tomo),
afirma que la expresión «Reino de Dios» aparece
122 veces en el Nuevo Testamento, de ellas 99 se
encuentran en los evangelios y 90 están en labios
de Jesús. A pesar de ello, Jesús nunca ha dado
una definición de lo que es el Reino de Dios.
Generalmente habla de él en parábolas («El Reino
de los cielos se parece a…»: El sembrador, el trigo
y la cizaña, el grano de mostaza, la perla perdida,
la red barredera, la levadura en la masa, el tesoro
escondido etc.) Y, sobre todo, en su primer discurso evangélico, «las Bienaventuranzas», que son el
Sermón del Reino.
A lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha
surgido la pregunta: ¿Qué es en realidad el Reino
de los cielos?
El papa Francisco en su exhortación apostólica
«Evangelii Gaudium», afirma: «La propuesta del
Evangelio es el Reino de Dios». Se trata de amar a
Dios que reina en el mundo en la medida que Él
logre reinar entre nosotros; la vida social será
ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. El proyecto de Jesús es instaurar
el Reino de su Padre; Él pide a sus discípulos:
«Proclamad que está cerca el Reino de los cielos»
(Mt 10,7); (E.G. 180). Y los llama: «Venid y os haré
pescadores de hombres». Ellos le siguieron y
anunciaron el Reino

¡Novedades!
Parece que para Cuaresma nos
encontraremos con novedades
que llegan desde la nueva edición
del Misal Romano. Aunque estos
cambios se introdujeron ya hace
ya unos añitos, llegan ahora los
efectos después del ímprobo
esfuerzo de hacer una traducción
correcta de los textos litúrgicos.
Está bien que nos preparemos
estos dos meses para acoger la
«novedades» que llegan, aunque
en realidad las novedades en la
liturgia no pretenden más que ser
fieles al tesoro recibido desde
siempre y que nosotros solamente tratamos de contemplar y
recoger con sumo respeto. Visto
de esta manera, en realidad lo

17 DE ENERO

Nació en 1886 en Agualele,

cerca de Jalisco. Llegó a
Tamazulita en 1923,
acompañado de sus padres. Allí
ejerció su ministerio hasta su
martirio. Ante la persecución
desatada por el gobierno de
Calles, Jenaro sintió en su
corazón la imposibilidad de
desempeñar su ministerio, y
lloró cuando se dio orden de
cerrar los templos. Al
suspenderse el culto público,
Jenaro ejerció su ministerio
sacerdotal a escondidas. Varias
veces comentó: «En esta
persecución van a morir
muchos sacerdotes y tal vez yo
sea uno de ellos». Y así fue.
El 17 de enero de 1927, cuando
Jenaro regresaba al rancho, él y
sus acompañantes se dieron
cuenta que unos soldados los
buscaban y el sacerdote fue
apresado. Le pusieron una soga
al cuello. Jenaro dijo: «Bueno,
paisanos, me van a colgar; yo
los perdono y que mi Padre
Dios también los perdone, y
¡qué viva Cristo Rey!».
Los soldados tiraron de la soga
con violencia y la cabeza de
Jenaro dio contra la rama del
árbol donde le habían colgado.
Así duró el cuerpo hasta la
madrugada y antes de que
amaneciera volvieron los
verdugos, le dieron un balazo
en el hombro izquierdo, lo
bajaron y ya estando en el
suelo el cadáver, un soldado le
dio un bayonetazo.

que a nosotros nos puede sonar
como novedad es un esfuerzo por
hacer lo que siempre hemos
hecho entendiendo a la luz del
Espíritu Santo lo que él nos pide
que sigamos haciendo siendo
fieles al tesoro recibido. Novedad,

del 15 al 28 de enero de 2017

en este aspecto, significa fidelidad
y es de esta manera como sabemos que podemos interpretar
correctamente las pequeñas adecuaciones que empezaremos a
utilizar a partir del primer domingo
de Cuaresma con el nuevo Misal.

La noticia de la muerte movilizó
a los habitantes de los
alrededores al lugar del
martirio. Al ver tal cantidad de
gente, las autoridades temieron
una reacción violenta de la
muchedumbre, por lo que
ordenaron la inmediata
sepultura del padre Jenaro.
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Redacción

El Cabildo tiene el deber de ofrecer a los
demás todo lo que la catedral tiene
UN TEMPLO PARA TODOS

Este sacerdote natural de
Vallejimeno es canónigo desde el
año 2001, compaginando sus
tareas en la catedral con la de
vicario judicial de la diócesis,
cargo que desempeña desde
1997, y sacerdote de algunos
pueblos como Castrillo del Val,
Cardeñajimeno y San Medel; además de colaborar en la unidad
pastoral de Ibeas y Juarros.
Desde el pasado 11 de octubre,
Pablo González Cámara ejerce
como presidente deán del Cabildo
de la catedral, convirtiéndose en
su máximo responsable. Una
nueva etapa que confiesa vivir
con un conjunto de sensaciones,
«entre miedo, responsabilidad,
reto y también agradecimiento
hacia los compañeros que me
han elegido para representarles».
Ilusión y optimismo es lo que la
catedral le trae a la cabeza, además de mucho ánimo cada día
cuando tiene que ir a sus nuevas
tareas como representante del
Cabildo. «Todo esto, aunque ya
uno está mayor, le hace caminar
como joven», expresa sonriente.
A la hora de destacar un lugar
favorito en este templo, Pablo
comenta que se encuentra muy a
gusto en todos, aunque destaca
la capilla de Santa Ana y el claustro. Sin embargo, si tuviera que
escoger un lugar para orar, meditar y reflexionar, «sería sin duda
la capilla del Santo Cristo, porque
esta imagen impone, pero al
mismo tiempo te acerca a Él».

Ahora Pablo debe continuar
afrontando los retos para los que
se hizo la catedral, de los cuales
destaca varios aspectos importantes: «La gestión del culto con
dignidad, ya que la catedral es la
Iglesia Madre de la diócesis; gestionar el turismo –una tarea bastante compleja– para que los
visitantes se sientan a gusto
admirando este templo que es
Patrimonio de la Humanidad; y
cuidar todo este patrimonio y
conservarlo en el día a día».

González Cámara en una de sus capillas favoritas, la de Santa Ana.

Dentro de sus funciones, coordina los distintos oficios que desempeñan los canónigos, y tiene
además «la representación jurídica de la catedral», es a su vez
«portavoz del Cabildo de cara al
exterior y ante la opinión pública, y
responsable de que se lleven a
cabo los acuerdos que se toman
en el Cabildo». El que preside es
un colegio o grupo de sacerdotes
al que corresponde celebrar las
funciones más solemnes de la

catedral, entre otros deberes que
cada uno de sus componentes
ejerce: «Está el ecónomo, el secretario, el que defiende jurídicamente al Cabildo, el que se encarga del
culto, el del turismo, el fabriquero
que vela por las obras de restauración… Todas estas tareas están
coordinadas por el presidente».
Pero sobre todo, destaca que «el
deber del Cabildo es ofrecer todo
lo que la catedral tiene a los
demás, sean creyentes o no».

Precisamente, sobre la restauración de la seo, Pablo tiene que
destacar lo mucho que se ha trabajado en esta dirección.
Recuerda cuando entró como
canónigo en 2001, «y desde
entonces hasta ahora, es una
catedral nueva». Por eso, muestra
agradecimiento a los mecenas
que han financiado los proyectos
de restauración, y también a los
turistas y visitantes con sus
aportaciones. «Es una gran responsabilidad cuidar la catedral
para que siga siendo un templo
digno para los que creen, y un
templo que pueda ser visitado
con admiración para todos». En
este sentido, Pablo hace un llamamiento para que las instituciones y las personas continúen
empujando y colaborando:
«Estamos abiertos a las distintas
colaboraciones para mejorar esta
maravilla gótica, que es para
Burgos».

