
l papa Francisco afirma 
claramente en su última 

exhortación La alegría del Evan-
gelio que “para cumplir un servi-
cio a favor del pleno desarrollo 
del ser humano y procurar el 
bien común” es necesario “un 
diálogo con otros creyentes que 
no forman parte de la Iglesia Ca-
tólica” (EG 238). 

A veces nos da miedo aventurarnos por este camino del en-
cuentro y el diálogo porque consideramos que no estamos prepa-
rados, que no sabemos suficiente ni de nuestra fe ni menos aún 
de la fe del otro hermano como para ponernos a hablar. En otras 
ocasiones nos cuesta encontrar interlocutor, alguien que quiera 
hablar con nosotros de estos temas de fe. Finalmente, otras ve-
ces, las más, este tema ni nos interesa, y optamos por atender y 
tratar de acoger a todos vengan de donde vengan, pero sin sacar 
para nada el elemento religioso. 

¿Cómo ir desarmando estos obstáculos reales? El papa nos 
explica que “este diálogo es, en primer lugar, una conversación 
sobre la vida humana. De esta forma, podremos asumir juntos el 
deber de servir a la justicia y la paz, que deberá convertirse en un 
criterio básico de todo intercambio” (EG 250). 

En Burgos la inmigración nos ha puesto en bandeja este diálo-
go desde la vida y la fe. Católicos y evangélicos colaboramos en 
numerosos proyectos de acogida e integración. Musulmanes y 
cristianos frecuentamos los espacios de encuentro y convivencia. 
Ortodoxos y católicos compartimos locales y oración. En esta mis-
ma línea surgieron en 2008 el Grupo de conocimiento y diálogo 
cristiano-musulmán y la Comisión de diálogo entre católicos y or-
todoxos, con la pretensión de ir un poco más allá, hablar de te-
mas expresamente religiosos, conocernos mejor para apreciarnos 
y enriquecernos, y ofrecer a otros la posibilidad del encuentro. 

Tratamos de hacer realidad día a día aquellas palabras proféti-
cas de Hans Küng: “No habrá paz mundial sin paz entre las reli-
giones, no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las reli-
giones”. Sabiendo que las religiones no dialogan, sino que somos 
las personas concretas quienes, en representación de o a título 
personal, nos encontramos, convivimos y dialogamos. Y esto está 
al alcance de todos. 
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   Después de tanto tiempo pasado, tras las supues-
tas investigaciones y comisiones informativas, aún 
seguimos sin enterarnos de qué pasó el famoso 6 
de febrero en la frontera de Ceuta. Y no se es ca-
paz de hacer un análisis veraz y una autocrítica sin-
cera de lo mal que se gestionó ese día y tantos 
otros días, meses y años, el paso fronterizo. Aquí 
los únicos culpables de todo siempre son los inmi-
grantes. Los que vivimos por el Sur llevamos mucho 
tiempo –una eternidad- asistiendo a una deficiente 
gestión del control migratorio en el Paso del Estre-
cho por parte de todos los que tienen algo que ver 
en este asunto: Reino de Marruecos, España y 
Unión Europea. Y contemplando las vergüenzas y 
desvergüenzas a un lado y otro de las vallas. 

   Se nos sigue helando el corazón con cada rescate 
o desaparición de un inmigrante fallecido, ya sea un 
joven africano, varón o mujer, o sea un bebé. Unas 
veces en esta orilla y otras en la de enfrente. Los 
cadáveres ya forman parte de este paisaje. A ve-
ces, nos toca enterrar a los muertos con la mayor 
dignidad posible. Otras veces, el mar se los tragó y 
sólo el cielo y las estrellas acompañan el llanto del 
Dios misericordioso por todos esos hijos muertos. Y 
todos los que tienen algo que ver en este asunto, 
miran para otro lado, porque la culpa de los falleci-
dos en el Estrecho siempre la tienen los muertos. 

   Hay un hálito de esperanza en medio de las 
aguas del Estrecho, que siempre viene de la mano 
amiga de los profesionales de Salvamento Marítimo 
o de la Guardia Civil, que son como Ángeles de la 
Guarda que velan los sueños que van de una a otra 
orilla. Pero, ¡cuántos atropellos a la dignidad y a los 
derechos de las personas en cada lado! Por una 
parte, ¡cuántas “expulsiones o devoluciones en ca-
liente”!, ¡cuántos disparos de pelotas de goma a 
doquier, sin que nadie se escandalice cuando un 
inmigrante pierde un ojo!, ¡cuántas cuchillas cortan-
tes en las alambradas y cuántas manos y brazos 
desgarrados! Y por la otra, ¡cuántas heridas por las 
palizas y golpes en las manos y en las cabezas!, 

¡cuántos desga-
rros en la piel por 
la utilización de 
perros para dar 
batidas!, 
¡cuántos heridos 
con fracturas y 
diversos trauma-
tismos!, ¡cuántos 
abandonados y, 
a veces, desfallecidos y muertos en el desierto! Pe-
ro, todos los que tienen algo que ver en este asunto 
lo justifican: los inmigrantes son los culpables y, si 
no, siempre están a mano “las mafias”. 
   Y de tanto repetirlo, ya nos acostumbramos a 
creernos que los “inmigrantes africanos” han tenido 
la mala suerte en la vida de ser “los pobres inmi-
grantes” de la otra orilla que no tienen nada que ver 
con la nuestra. Y hay vallas altas con “cuchillas” 
entre malos y buenos, entre culpables e inocentes, 
o más bien, entre ricos y pobres. Y en medio de to-
do, el grito interpelante del papa Francisco: ¿Dónde 
está tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? 
   Parece como si estuviéramos ciegos y fuéramos 
incapaces de ver los mecanismos estructurales y 
las causas profundas que han ido convirtiendo gran-
des regiones del inmenso y hermoso continente afri-
cano en una especie de polvorín a punto de explo-
tar, debido a los saqueos y expolios, a las desigual-
dades e injusticias, a las guerras y conflictos violen-
tos, a las enfermedades y pobrezas, a la corrupción 
y a los regímenes dictatoriales. ¿Qué tendrá que 
ver la historia de nuestra orilla con todo lo que ocu-
rre en esa otra orilla? ¿Son las concertinas cortan-
tes, las pelotas de goma, las batidas de la Gendar-
mería y del Ejército la respuesta y la solución? Creo 
que tampoco las migraciones son la respuesta a los 
grandes problemas de la población africana. 
   En el Evangelio de Juan se nos relata cómo Jesús 
le devuelve la vista al ciego de nacimiento y procla-
ma: «Yo soy la luz del mundo». Le pido al Señor de 
la Historia que nos cure de nuestra ceguera y de 
nuestra indiferencia y nos ayude a “ver”. Tal vez, las 
famosas vallas de Ceuta y Melilla pudieran estar 
cuestionando todo nuestro sistema de vida y de fun-
cionamiento. Ojalá algún día seamos capaces de 
construir un puente que vaya de orilla a orilla. 

Opinión 

 Las vallas de Ceuta y Melilla 
 

Gabriel Delgado Álvarez 
Director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y Ceuta 

“Todos los que tienen algo que ver en este 
asunto, miran para otro lado” 
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Firma invitada 

   Portugal, Rumanía, Polonia, Ecuador, Perú, Boli-
via, Haití, Marruecos, Argelia, EEUU, Zambia, Bul-
garia, Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, 
República Dominicana, España. Estos son los in-
gredientes para un pastel de amistad. Es el pastel 
que con mucho cuidado y mucho trabajo llevamos 
años cocinando en el Colegio Cervantes de Miranda 
de Ebro. 

   Es un pastel inacabado, no lo hemos terminado 
de cocinar, porque cada año recibimos nuevos 
alumnos que proceden de distintos rincones del 
mundo. Cada ingrediente aporta un sabor distinto al 
pastel… No os vamos a mentir: los sabores a veces 
chocan, sí, no se mezclan bien. Son sabores muy 
especiales: cada uno ha nacido en un país diferen-
te, con distinta cultura y distintas costumbres. Pero 
tenemos que aprender a probar nuevos sabores. 
¡Qué aburrido sería comer siempre pastel de vaini-
lla! 

   En nuestro cole intentamos cada día convivir, co-
nocer cómo es la vida de nuestros compañeros: su 
idioma, su familia, su religión, sus fiestas, sus cos-
tumbres, su comida. 

   Hablando de comida… hace unos años recopila-
mos en un libro recetas de todos los países repre-
sentados en el colegio. Nos ayudaron padres, profe-
sores, abuelos, tíos, amigos. 

   Todos los cursos, cuando llega el otoño, celebra-
mos la fiesta de San Martinho o también conocida 
como Magusto. Hasta el curso pasado hemos teni-
do un programa de Lengua y Cultura Portuguesa, 
pues muchos de nosotros procedemos de Portugal. 
Isabel y Joao nos animaban siempre a celebrar este 
día comiendo unas castañas asadas y cantando. 

   Para celebrar el Día Escolar de la Paz, los alum-
nos de 2º y 3º de Primaria nos invitaron a probar el 
menú que habían elaborado en su restaurante “La 
Paz”. Era un menú que valía para el 30 de enero, 

pero también para el resto 
del año. No teníamos que 
pagar ni un céntimo, pero no 
se podía repetir, así podía 
probar todo el mundo los 
platos. De toda la carta que 
nos ofrecieron, nosotros es-
cogemos este menú: patatas 
fritas de justicia, espagueti 
con amor, pizza de amabili-
dad, sandía con cariño y re-
frescos de igualdad. 

   En clase de 5º también hemos hecho un intercam-
bio gastronómico, esta vez con comida de verdad. 
Nuestro teacher Ramón nos invitó a probar galletas 
galesas. Marilyn nos enseñó a hacer bizcocho de 
yogur. Aurelia nos ofreció galletas con mermelada. 
Oussama, pan marroquí que hace su madre en ca-
sa. Leticia un yaniqueque, que es un postre típico 
de República Dominicana. 

   Si queréis ver en directo cómo cocinamos nuestro 
pastel, podéis venir a visitarnos y añadir más ingre-
dientes. Este año hemos cambiado de horno, 
bueno, queremos decir de edificio. Hemos tenido la 
suerte de estrenar colegio. ¡Quedáis todos invita-
dos! 

   Suena el timbre para ir al patio, que es el gran bol 
donde mezclamos todos los ingredientes. Os espe-
ramos. Un saludo. 

Los ingredientes de 5º de Educación Primaria 

Firma invitada 

Nuestro gran pastel 
Los alumnos del Colegio Público Cervantes cocinan por la amistad 

“Tenemos que probar nuevos sabores.  
¡Qué aburrido siempre pastel de vainilla! 
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IX Encuentro diocesano de migraciones 

Recientemente ACCEM ha publicado un infor-
me donde aporta datos sobre las entradas irregu-
lares por Ceuta y Melilla, que son únicamente el 
3’9% del total, y prueba que por España solo en-
tran el 9% de las personas sin papeles que acce-
den al territorio de la Unión Europea. Un enfoque 
alarmista de esta realidad provoca confusión y 
desasosiego social, y puede fácilmente derivar en 
actitudes xenófobas. En esta línea, ACCEM Bur-
gos organizó con motivo del 21 de marzo (Día In-
ternacional para la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial) dos talleres titulados “Implícate con la 
igualdad” y “¿Qué sabemos sobre discriminación y 
cómo afrontarla?” 

Actualidad 

ACCEM puntualiza Gestión de la diversidad 

     En la tarde del mar-
tes 21 de enero tuvo lu-
gar el IX Encuentro dio-
cesano de pastoral de 
migraciones, con la par-
ticipación de unas 60 
personas. Los locales 
de la sede central de 

Cáritas diocesana acogieron una oración por la uni-
dad de los cristianos, seguida de unas palabras de 
saludo por parte del Arzobispo. Se presentó a conti-
nuación el nuevo Plan diocesano de pastoral de mi-
graciones 2013-2016, para logar “la nueva evangeli-
zación en el ámbito de las migraciones”. 

   A continuación se dio paso a una mesa redonda 
donde se compartieron cuatro experiencias y puntos 
de vista sobre la situación actual de adolescentes y 
jóvenes inmigrantes, y cómo se puede ayudar a las 
familias desde la sociedad y desde la Iglesia. Mateus 
(joven brasileño), Luis y María (matrimonio ecuato-
riano), Bibiana (presidenta de una asociación colom-
biana) y Mariana (psicóloga argentina) pusieron enci-
ma de la mesa diversas situaciones y propuestas 
que ahora habrá que seguir trabajando para darles 
forma y contenido. 
   Con este encuentro se concluyeron los actos que 
la Iglesia de Burgos organizó para celebrar la 100 
Jornada Mundial de las Migraciones. 

 

 La exposición Eucharistia, que 
se abrirá próximamente en 
Aranda de Duero, lleva consigo 
una serie de actividades y re-
percusiones a nivel cultural, tu-
rístico, gastronómico… También 
desde el campo pastoral de las 
migraciones se quiere aprove-
char para mostrar la riqueza y la 
diversidad de formas de cele-
brar la Eucaristía en las diver-
sas partes del mundo de las 

cuales hay inmigrantes en Aranda. Concretamente 
se está preparando la celebración de una eucaris-
tía africana, otra latina y otra ortodoxa rumana 
(además de una castellana). Se cuenta para ello 
con la participación de sacerdotes y coros de esas 
diversas zonas, y con la implicación de las perso-
nas residentes en Aranda. Cada celebración irá 
precedida de una breve explicación, para ayudar a 
una mejor participación. Próximamente se informa-
rá de los lugares y los días, que serán entre mayo 
y noviembre, como la propia exposición. 

Eucaristías del mundo 

Boliviamanta 

La Asociación de Bolivia comunica a sus com-
patriotas que se siguen organizando las degusta-
ciones de platos típicos del país y poder confrater-
nizar entre bolivianos y personas de otras naciona-
lidades los primeros sábados de cada mes. 

La Red Acoge ofrece de nuevo talleres de capa-
citación para trabajadores, mandos intermedios y 
directivos de empresas, en Gestión de la Diversi-
dad: la difusión de buenas prácticas y la posibilidad 
de establecer mecanismos de colaboración para 
fomentar el desarrollo de empresas inclusivas. A 
través de la página web se ofrece un curso on-line. 

Historias escondidas 

El ya famoso local Ágora de c/ Laín Calvo 5, ini-
ciativa de la Asociación Hechos, acogió el 6 de 
marzo la proyección de los tres últimos documen-
tales de “Historias escondidas”, cortometrajes cu-
yos protagonistas son personas inmigrantes en 
Burgos. La convocatoria procedía de la Coordina-
dora de entidades proinmigrantes de Burgos. 
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Desde Eucharistia hasta Ecuador 
      Con motivo de la 
exposición Eucharistia 
que la Fundación “Las 
Edades del Hombre” 
mostrará en Aranda de 
Duero desde el 6 de 
mayo al 10 de noviem-
bre, la comisión dioce-
sana creada a tal fin ha 

propuesto la realización de un gesto solidario para 
que Eucharistia llegue a un rincón del mundo donde 
un misionero burgalés, Rafael Cob, está como obis-
po: el Vicariato Apostólico de Puyo (Ecuador). 

Con la colaboración de arandinos, burgaleses y 
visitantes de la exposición, se quiere financiar la 
construcción de una capilla para la comunidad de 
Putimi, que carece de un lugar donde reunirse, cele-
brar la Eucaristía y tener la catequesis. Ellos pue-
den aportar los materiales del medio y la mano de 
obra no cualificada, y nos piden para llevar adelante 
el proyecto 24.886 $ (unos 18.000 €). 

El gesto solidario está abierto hasta mediados de 
noviembre; los donativos se pueden hacer llegar a 
través de cualquier parroquia de Aranda, o también 
a la cuenta 2086 7081 80 0000231054, de Caja 
Círculo (IberCaja). 

La Asociación peruana Hijos del Sol, junto con 
otras asociaciones y peruanos de Burgos, se ha 
propuesto tener una reproducción del cuadro del 
Señor de los Milagros, patrón de los peruanos re-
sidentes y emigrantes. Para ello se organizó el 
pasado domingo 16 de marzo una “pollada baila-
ble”, con buen éxito de participación, con el objeto 
de recaudar fondos. De hecho, ya han podido pa-
gar el cuadro y ahora han encargado unas andas 
para que pueda salir en procesión en octubre. 

Actualidad 

Señor de los Milagros Ante las muertes de Ceuta 

 

La Mesa diocesana de pastoral con inmigran-
tes se unió a otras instituciones eclesiales y socia-
les para denunciar los graves sucesos que el 6 de 
febrero terminaron con la muerte de quince perso-
nas subsaharianas cuando intentaban entrar en 
Ceuta a través de la valla y del mar. Se emitió un 
comunicado titulado Cuando el mar devuelve sus 
muertos, recogido ampliamente por los medios de 
comunicación. Posteriormente se dedicó a esta 
sangrante realidad el Círculo de Silencio del lunes 
10 de marzo. 

Encuentro regional y nacional 

El lunes 5 de mayo tendrá lugar en Valladolid 
el Encuentro regional (Castilla y León, Asturias y 
Cantabria) de Pastoral de migraciones; participa-
rán varios miembros de la Mesa diocesana de 
Burgos. Además de compartir fortalezas y debili-
dades del proyecto pastoral de cada diócesis, se 
dialogará en torno al tema “La pastoral diocesana 
de migraciones en el marco de la eclesiología de 
comunión”. 

Posteriormente, del 5 al 7 de junio, El Escorial 
albergará las XXXIV Jornadas nacionales de dele-
gados y agentes diocesanos de pastoral de migra-
ciones. En el trascurso de estas jornadas se com-
partirá la experiencia de la parroquia de Salas de 
los Infantes, donde desde hace ya varios años 
funciona un equipo de pastoral con inmigrantes 
que participa activamente en la vida parroquial y 
realiza también actos de sensibilización con el 
pueblo: el próximo será el viernes 25 de abril, 
mostrando la riqueza cultural presente en Salas. 

La parroquia de Fátima, en Gamonal, acogió el 
22 de febrero la entrega de premios del V Concur-
so escolar de dibujo y redacción organizado con 
motivo de la Jornada de las Migraciones. La ma-
yoría de los 15 premiados, familiares, amigos y 
profesores pasaron un rato agradable de convi-
vencia, oración, reflexión y fiesta. 

Premios del Concurso escolar 

Encuentro sobre Honduras 

En la tarde del domingo 23 de marzo el Equipo 
pastoral de latinoamericanos organizó un nuevo 
encuentro, esta vez sobre Honduras, en el colegio 
y salón parroquial de San Pablo. Aunque hay po-
quitos hondureños en Burgos, un grupo de ellos 
asistió a la presentación de dos documentales, en 
uno de los cuales aparecía el obispo de San Pe-
dro Sula, el burgalés Ángel Garachana, junto con 
un misionero claretiano arandino, Cándido Sanza. 
Siguió un diálogo sobre la situación actual del 
país y la degustación de un café hondureño. 
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Independencia de Francia y R.U.: 1 de enero de 1960. 
Población actual: 22.534.500 habitantes. 
Cameruneses en la provincia de Burgos (enero 2013): 19. 
Superficie: 475.440 kms². 
Idiomas oficiales: francés e inglés. 
Religiones: católicos (38%), evangélicos (26%), musul-

manes (26%), religiones tradicionales (9%). 
Principales ciudades: Douala, Yaoundé (capital), Buea, 
   Bafoussam, Bamenda, Garoua, Maroua, Ngaoundere. 
Moneda: franco CFA (1 euro = 655’96 XAF). 

País a país 

Camerún 

     La República del Camerún es una República uni-
taria en África Central. Limita al noroeste con Nige-
ria, al este con Chad y la República Centroafricana 
y al sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. 

   Su litoral se encuentra en el Golfo de Guinea 
(Océano Atlántico). El país ha sido llamado “África 
en miniatura” por su diversidad paisajística y cultu-
ral. Entre sus medios naturales hay playas, desier-
tos, montañas, selvas forestales y sabanas. 

   Su punto más alto es el monte Camerún en el 
sudoeste, y sus principales ciudades son Douala 
(capital económica) y Yaoundé (capital política). 

   Hay restos arqueológicos que demuestran que la 
humanidad ha habitado el territorio de Camerún 
desde el Neolítico. Los pobladores que llevan más 
tiempo en la zona son los grupos pigmeos, como 
los Baka. La cultura “sao” apareció alrededor del 
lago Chad, hacia el año 500 y dio paso al Imperio 
Kanem-Bornu. 

   En 1884 el Imperio alemán empezó a erigir facto-
rías en la región e implantó el régimen colonial, pero 
tras la derrota sufrida por Alemania en la Primera 
Guerra Mundial, el territorio fue dividido en dos 
mandatos, uno correspondiente a Francia y el otro 
al Reino Unido. El Camerún francés accedió a la 
autonomía interna en 1959 y al año siguiente pro-
clamó su total independencia como República. Por 

ello, la Independencia de Came-
rún data del 1 de Enero de 1960. 

   Su primer presidente fue Ah-
madou Ahidjo. El 1 de Octubre 
de 1961 el sur de Camerún britá-
nico se reunificó con el Camerún 
francés para formar la República 

de Camerún. El Camerún del Norte británico optó 
en cambio por unirse a Nigeria; la guerra con el 
UPC permitió a Ahidjo concentrar el poder en la pre-
sidencia. 

   Económicamente, Ahidjo emprendió una política 
de liberalismo. La agricultura fue la prioridad inicial, 
pero el descubrimiento de yacimientos petrolíferos 
en 1970 cambió la situación; el dinero del petróleo 
se empleó para crear una reserva financiera, pagar 
a cultivadores y financiar proyectos de desarrollo. 

   Se expandieron principalmente los sectores de 
comunicaciones, educación, transporte e infraes-
tructura hidroeléctrica. Sin embargo, Ahidjo dio los 
puestos de responsabilidad en las nuevas industrias 
a su aliados, como recompensa; muchos fracasaron 
por incompetencia. 

   Actualmente un 70% de la población sigue vivien-
do de la agricultura (plátano, cacao, coco, café, azú-
car, tabaco, algodón, arroz…), y también de la ga-
nadería y la pesca. El turismo es un sector en auge 
en el norte, en la costa y en los alrededores del 
Monte Camerún. 

   Habitan el país más de doscientos grupos étnicos 
y lingüísticos diferentes. Sus lenguas oficiales son 
inglés y francés. En el sistema educativo conviven 
los dos idiomas desde 1976. Las escuelas y univer-
sidades cristianas son un elemento importante. 

   Camerún es conocido también por sus estilos mu-
sicales autóctonos, especialmente el Makossa y el 
Bikutsi, así como por los éxitos de su selección na-
cional de fútbol (medalla de oro en los Juegos Olím-
picos de Sidney). 

Valentín Andela Ngono  
Escudo camerunés 
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Nos acercamos a... 

   Para empezar nos 
gustaría conocer algo 
de su vida personal. 

   Mira, yo nací en un 
pueblito pequeño de Bur-
gos, Hontomín, hace 56 
años. Mis padres eran 
agricultores. En la raíz de 
mi vida está el campo, la 
naturaleza, las costum-
bres  y los trabajos de la 
tierra. A los 10 años en-
tré en el Seminario Me-

nor de Burgos, entonces muy numeroso. En las va-
caciones retornábamos al pueblo. Me ordené cura 
en el año 1982 y mi primer trabajo pastoral como 
sacerdote fue en unos pueblos del Arciprestazgo de 
Amaya: Rebolledo de la Torre y 4 pueblos más. 

   Usted estuvo de misión en Brasil. ¿Podría con-
tarnos su experiencia en ese país?  

   Cinco años después de ordenado sacerdote me 
fui como misionero al Brasil por medio del IEME 
(Instituto Español de Misiones Extranjeras –antiguo 
Seminario de Misiones de Burgos-). Desde los últi-
mos años de Seminario sentía la vocación de com-
partir la Fe con otros pueblos e Iglesias más necesi-
tadas, y económicamente más excluidas. Brasil era 
un país muy atrayente por ser una Iglesia dinámica 
y comprometida en la realidad sufrida del pueblo. 

   Primero decir que Brasil es un país-continente 17 
veces mayor que España, con 197 millones de habi-
tantes. Un pueblo alegre, creativo, acogedor, sufri-
do. Hoy está entre las 7 primeras economías mun-
diales, uno de los países emergentes, con la JMJ, 
los Mundiales en Junio, las Olimpiadas el 2016. Pe-
ro también un país gigante en desigualdad social, 
violencia, favelas…  

   He estado 26 años en Brasil, siempre en São 
Paulo, la ciudad económica del Brasil, con 20 millo-
nes de habitantes. Destacan sus grandes contras-
tes: una desigualdad social muy fuerte y visible, 
grandes periferias y suburbios, enormes problemas 
de habitación y violencia. Allí he estado trabajando 
en tres parroquias diferentes, muy grandes, de 
50.000 a 100.000 habitantes, en las periferias. Ca-
recían de infraestructura. Cada parroquia tiene va-
rias comunidades, muchas sin espacio físico, que 
se crean en la medida que el barrio se va formando. 

   ¿Cómo vive la fe la gente sencilla en ese país? 

   El pueblo latinoamericano y el pueblo brasileño es 
muy religioso. No se entiende sin la vivencia de 
Dios como presente en su cotidiano. Especialmente 
la gente sencilla. Los cristianos se sienten protago-
nistas de su Iglesia. La participación activa, la diver-
sidad de ministerios laicos (ministros de la Palabra, 
de Exequias, de Acogida, ministros extraordinarios 
de Bautismo y hasta de Matrimonio)… hace posible 
que estas parroquias enormes funcionen con uno o 
dos sacerdotes. Es la fuerza de las Comunidades 
Eclesiales de Base, más arraigadas en las periferias 
de las ciudades y en el campo. 
   Es también de destacar la importancia de la Biblia 
en la vida pastoral y en lo cotidiano de las personas 
y comunidades. Las parroquias tienen cursos de 
estudio de la Biblia, en las Comunidades existen 
grupos de reflexión bíblica. Y toda esa vivencia de 
fe les hace ser comunidades insertas en la realidad 
social y de exclusión de las periferias. 

   ¿Nos puede contar algo de su trabajo que está 
realizando aquí en Burgos?  

   Regresé a Burgos en el 2013. Mis padres están 
con 91 y 90 años. Y después de este tiempo fuera 
quería acompañar de cerca y compartir con ellos 
esta etapa final de su vida. Me puse a disposición 
pastoral de la diócesis de Burgos, a la que perte-
nezco, y me encomendaron la Delegación de Misio-
nes, Capellán de las monjas Benedictinas de Pala-
cios de Benaver, y 4 parroquias cercanas. 
   “La salida misionera es el paradigma de toda obra 
de la Iglesia” nos decía el papa Francisco. Desde la 
Delegación de Misiones queremos hacer que los 
más de 800 misioneros y misioneras de Burgos se 
sientan apoyados, animados y acompañados. Que 
cuando regresan de vacaciones o a descansar o a 
cuidar de su salud o jubilados… se encuentren en 
“casa” en la diócesis que les envió. Queremos tam-
bién, desde la Delegación, animar y recordar siem-
pre que la Iglesia es por naturaleza misionera. 

   Le pido un mensaje para la gente de este país 
donde, además de la crisis de trabajo, también 
hay crisis de Fe.  

   Terminaría con esas frases del papa Francisco: 
“¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!”, 
“¡No nos dejemos robar la esperanza!” 

   Agradecemos su colaboración con esta revista 
y que siga adelante en sus proyectos. 

Martín Ángel Rodríguez Miguel 
Delegado diocesano de Misiones 
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 Premios del V Concurso escolar de dibujo y redacción 

“Haciendo un mundo mejor” (1) 

María Krasimirova Radeba  1º Primaria  
La Demanda (Huerta de Rey) 

   Escamas 

   Había un cocodrilo llamado Escamas, 
vivía en un pequeño lago llamado Bur-
buja. Nadie quería estar con él porque 
decían que era el raro del lago. Esca-
mas tenía pensado cambiar de aguas. 
Se lo contó a su familia, les pareció bien 
ya que quería un mundo mejor. Esca-
mas se preparó para el viaje, quería ir al 
lago Jacuzzi, un lago con chorros calen-
titos, con grandes y hermosas palmeras 
y lo mejor, con vecinos majísimos. Es-
camas empezó el viaje, tras un mes de 
migración llegó al gran lago Jacuzzi. 
Escamas formó una gran familia con la 
que vivió mucho tiempo. 

Natalia Ruano Martínez   2º Primaria  
Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 

Mario Villán   1º Secundaria 
  Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 

Alicia Fernández Narro  3º Primaria 
 Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 

Carolina Alexandra Taizha  2º Primaria   
Colegio Cervantes (Miranda de Ebro) 

Rodolfo Álvarez Massa  3º Primaria 
  Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 

Aitana Salmerón Valle 4º Primaria 
  Colegio Fuentecillas (Burgos) 

   En el V Concurso escolar de dibujo 
y microrrelatos convocado este año 
con motivo de la Jornada Mundial de 
las Migraciones han participado 974 
alumnos de 10 colegios distintos de 
Burgos (5), Aranda de Duero, Roa de 
Duero, Miranda de Ebro, Huerta de 
Rey y Peñaranda de Duero. Presenta-
mos los trabajos premiados. 

   La emigración 

   Hace unos años, las grandes emigra-
ciones eran de países africanos, ahora 
ya emigra cualquier país de Europa.  
   Lo estamos viendo en España mismo, 
la juventud tiene muy pocas salidas la-
borales y tiene que marchar a otros paí-
ses. Vivimos en Europa, en España, 
pero esto también es emigración. 
   Unos países por la guerra, otros por la 
crisis mundial, por la pobreza, obligan a 
sus ciudadanos a dar un cambio a sus 
vidas que nunca quisieran dar. Tiene 
que ser muy triste abandonar tu pueblo, 
ciudad, país, en busca de un mundo 
mejor, aunque este a veces nunca lle-
gue. 

Patricia Castrillo   1º Secundaria   
Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 
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La consulta 

Tengo ya la tarjeta de residente de larga duración. Con esta, ¿puedo marcharme a 
mi país y estar allí el tiempo que quiera? 

Ingredientes 
· Frutos secos: nueces 

     · 1 kg. de harina  
     · 1 vaso de leche 
     · 1 paquete de mantequilla 
     · 4 huevos 
     · 1 taza de azúcar 
     · 1 cáscara de limón 
     · 1 paquete de levadura 

     Preparación 
   Mezclar con la harina el vaso de leche, la mante-
quilla, los huevos, el azúcar, la levadura y formar 
una masa blanda. Dejar reposar 2 horas; de cuando 
en cuando, amasar 2 o 3 veces. Después se ponen 
las nueces, y darle la forma de pan. Por encima se 
pone azúcar glas. Meter en el horno 1 hora a 180º - 
200º, y ya está. 

La receta 
Kozunak para la Semana Santa (Bulgaria) Tania Dimitrova 

Respuesta: 

Vamos a responder un poco más ampliamente, 
desde lo que llamamos la “irregularidad sobreveni-
da”: aquella situación administrativa que se produce 
por la pérdida del estatus de residente regular. Se 
trata de una situación de hecho a la que llega la 
persona extranjera que, habiendo estado en Espa-
ña con toda la documentación que exige nuestro 
país para poder residir y trabajar, es decir, estando 
en regla, al ir a renovar la documentación le denie-
gan ésta, pasando a engrosar el número de perso-
nas que se quedan en situación irregular. 

Son varios los motivos por los que se llega a es-
ta situación; los más frecuentes son: 

En primer lugar,  falta de cotización a la Segu-
ridad Social. Para poder renovar la autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, de 
conformidad con el artículo 71 del RD 577/2011 de 
20 de abril, es preciso tener un período de cotiza-
ción a la Seguridad Social que según los casos pue-
de ser de tres o seis meses por año, nueve meses 
en un período de doce o dieciocho en un período de 
veinticuatro junto con otros requisitos igualmente 
obligatorios. En la actualidad, dada la situación de 
crisis económica, es difícil encontrar un puesto de 
trabajo con una duración tal como la que se exige 
en el Reglamento de Extranjería para poder renovar 
la documentación. Desgraciadamente no hay traba-
jo, el poco que existe es precario, bien por su dura-
ción (unas pocas semanas, pocos días), o bien por 
sus condiciones (falta de cotización en Seguridad 
Social, salarios no ajustados a normativa, etc.). 

En segundo lugar, salida del país más tiempo 
del previsto según el tipo de autorización. Según 
establece el artículo 162.2 e) del RD 577/2011, de 
20 de abril, se extingue la autorización de residen-
cia temporal cuando se permanezca fuera de Espa-
ña más de seis meses en un período de un año. 

Del mismo modo, de conformidad con el artículo 
166.c) de citado RD se extingue la autorización de 
residencia de larga duración cuando se produzca la 
ausencia de territorio de la Unión Europea durante 
más de doce meses consecutivos. 

En la actualidad vivimos “la otra cara de la mone-
da”. Hace años se produjo el fenómeno de la re-
agrupación consistente en que la persona inmigran-
te en situación de regularidad documental iniciaba 
los trámites administrativos para traer, a través de 
un visado de reagrupación familiar, a su cónyuge e 
hijos y/o hijas. Hoy por el contrario retornan los re-
agrupados al quedar sin empleo aquél que les re-
agrupó y éste permanece en España buscando tra-
bajo y, si lo obtiene, su familia se plantea el regreso. 
¿Qué ocurre? Si la familia era titular de una residen-
cia temporal y han transcurrido más de seis meses 
desde que salieron de España, perderán sus autori-
zaciones por haber estado fuera de nuestro país 
más tiempo del permitido. Lo mismo ocurrirá si son 
residentes de larga duración y han estado más de 
doce meses consecutivos fuera de nuestro país. 

Lidia Andueza Azcona 
Abogada de Cáritas diocesana. Miranda de Ebro    
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   La Semana San-
ta en Bolivia se 
celebra con mu-
cho recogimiento  
y participación de 
todo el pueblo. 
Empieza con el 
Domingo de Ra-

mos: se hace la bendición de las palmas que se tejen 
en forma de cruces y se sale en procesión; al final 
del día se queman las palmas y las cenizas se utili-
zan al próximo año en el miércoles de ceniza. 
   Los días más importantes empiezan el Jueves San-
to que celebra la Cena del Señor, donde se lavan los 
pies a doce pobres en recuerdo al lavatorio que hizo 
Jesús a los apóstoles. Luego se visitan siete o catorce 
templos o iglesias en memoria al vía crucis hasta 
muy tarde de la noche y en la mañana del viernes. 
   El Viernes Santo al mediodía se celebra el Sermón 
de las Siete Palabras. Se reza el Vía Crucis. Lo más 

importante de este día es la Procesión del Santo Se-
pulcro: las imágenes salen escoltadas por las Fuerzas 
Armadas, luego las autoridades eclesiásticas y auto-
ridades de gobierno o el alcalde y concejales y las 
bandas de música, luego todo el pueblo. 
   El Sábado Santo permanecen los templos cerrados 
hasta la noche donde la gente acude para la Vigilia 
Pascual. En la noche comienza la vigilia con las ve-
las encendidas: en algunas se dibuja una cruz y otras 
personas insertan 5 granos de trigo en las velas sim-
bolizando las 5 heridas que sufrió Jesús. Esta vigilia 
termina con la eucaristía el Domingo de Resurrec-
ción: se lleva en procesión la vela pascual por la 
puerta principal del templo; estará encendida durante 
los 50 días que dura el tiempo pascual.  
   Estos tres días el Gobierno nacional aplica la ley 
seca: no se venden ni se pueden comprar bebidas al-
cohólicas; todo permanece cerrado. Tampoco se co-
men carnes rojas, solo pescado, huevos y otras cosas 
y doce platos en honor a los doce apóstoles de Jesús. 

Un poco de todo...     Un poco de todo...    Un poco...     Un poco... 

La costumbre 

La fiesta 

Las Cofradías en Burgos  Javier Rodríguez Velasco 

Semana Santa en Bolivia Leonor Castillo Vargas 

   En Burgos, 
como en otras 
ciudades y po-
blaciones de Es-
paña, en los días 
de Semana Santa 
salen en proce-

sión diversas Cofradías o Hermandades acompañan-
do a sus Pasos o imágenes de Cristo, de la Virgen 
María o de personajes bíblicos.  
   Estas Cofradías llamadas “penitenciales” son 16 en 
Burgos Ciudad y, aunque procesionan cada una en 
un día especial, salen juntas al anochecer del Viernes 
Santo en la Procesión del Santo Entierro, excepto las 
Cofradías de Gloria que lo hacen el día de Pascua de 
Resurrección. Los Pasos discurren por las calles de 
la Ciudad adornados con flores y luces y acompaña-
dos por sus cofrades y bandas de música. 
   Las Cofradías son fraternidades o grupos de Her-
manos que sienten devoción por algún misterio o 

momento de la vida de Cristo o de la Virgen. Se reú-
nen a lo largo del año para celebrar sus fiestas, para 
organizar las procesiones, para recibir formación y 
también para practicar misericordia con los pobres, 
enfermos, emigrantes, moribundos o difuntos. La 
Cofradía no es solamente para salir en procesión, 
sino para vivir en fraternidad con todos los herma-
nos del mismo Paso y también con los miembros de 
otras Cofradías. 
   En Burgos las Cofradías tuvieron gran auge a prin-
cipios del siglo XX, por los años 1901-1905. Luego 
fueron añadiéndose otros Pasos hacia los años 1930. 
Muy importante fue la década de 1940 a 1950. Y los 
dos Pasos que se han añadido últimamente son del 
año 2004 (la Virgen de la Misericordia y la Esperan-
za) y del 2005 (Cristo Resucitado), aparte de las res-
tauraciones realizadas en muchos de ellos.  
   Creemos que se trata de una rica herencia religio-
sa, artística e histórica que hay que procurar mante-
ner, mejorar y actualizar.  
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Humor 

¿Para quién es el dinero? Países que tienen al menos dos U 

   No hay muchos, pero por lo menos estos: 

   > De Europa (pequeño, pero central): 

 _  U  _  _  _  _  U  _  _  _ 

   > De América (también pequeño, al sur): 

  U  _  U  _  U  _  _  

   > De Asia (con un trozo en Europa): 

 _  U  _  _  U  _  _ 

   > De África (en los Grandes Lagos): 
       _  U  _  U _  _  _ 

   > De Oceanía (difícil): 

 _  _  U  _  U     

Soluciones al número anterior:  
Países que tienen por medio una Z: Suiza, Venezuela, 
Kazajistán, Tanzania, Nueva Zelanda. 

Para calcular... 

   En un congreso de ecónomos diocesanos se 
reúnen por grupos para compartir las distintas 
formas de utilizar las limosnas de los fieles. Uno 
de los grupos está formado por un inglés, un 
francés y un español. Dice el inglés: nosotros 
pintamos una raya en el suelo y tiramos el dinero 
a lo alto; lo que cae a la derecha de la raya es 
para el culto de Dios y lo que cae a la izquierda 
es para la diócesis. El francés dice: nosotros tra-
zamos un círculo y tiramos el dinero a lo alto; lo 
que cae dentro del círculo es para el culto de 
Dios y lo que cae fuera para la diócesis. Y el es-
pañol dice: nosotros lo hacemos más sencillo; 
tiramos el dinero a lo alto, y lo que coge el Señor 
es para Él y lo que cae al suelo para la diócesis. 

¿Somos muchos cristianos? 

(Diario de Burgos, 24-II-2014) 

   Pues bastantes… Si vamos sumando 1.214 
millones de católicos, unos 800 millones de 
protestantes y evangélicos, unos 260 millones 
de ortodoxos y otros 28 millones de otras con-
fesiones cristianas, en total somos unos 2.300 
millones de cristianos, aproximadamente un 
tercio de los habitantes del planeta. Todos cree-
mos en Dios Trinidad y en Jesucristo como 
hombre y como Dios. Todos tenemos el Bautis-
mo como puerta de entrada a la fe y la Biblia 
como libro sagrado. Todos celebramos la Pas-
cua. En el resto ya nos diferenciamos un poco... 



 
Comida de platos típicos de Bolivia. A las 14’30 en la Peña de Villímar 
(c/Villatoro). Organiza: Asociación folclórica de bolivianos Boliviamanta. 

 Retiro de Cuaresma. A las 6 de la tarde en la Residencia de las Angéli-
cas. Organizan: Equipo de latinoamericanos y Atalaya Intercultural. 

 Vigilia pascual ortodoxa. A partir de las 11’30 de la noche en la iglesia 
de La Ventilla. Organiza: Parroquia Ortodoxa Rumana. 

 
Celebración ortodoxa de la Pascua. A las 4 de la tarde en Roa 
(parroquia) y a las 7 en Aranda (parroquia de S. José). Organiza: Parro-
quia Ortodoxa Rumana de S. Pedro y S. Pablo. 

 Muestra de las culturas en Salas de los Infantes. A las 7’30 de la tarde 
en el Teatro Gran Casino. Organiza: Pastoral con inmigrantes de Salas. 

 Festival de la Canción Misionera. Fase nacional. A las 4, festivales. A 
las 9, Vigilia de la Luz. Organiza: Cristianos sin fronteras. 

 
Misa de acción de gracias por el Señor de los Milagros. A las 6 de la 
tarde en C/ San Francisco 8, Burgos. Organiza: Asociación peruana Hijos 
del Sol en Burgos. 

 
Curso de camarero de barra y comedor. 100 horas (80 prácticas) en Ta-
pas y cañas (c/ La Puebla 3) y Cafés Bou (Plaza Vega 4). Organiza: Bur-
gos Acoge. 

 
Cuestiones sociales en Gamonal. “Los inmigrantes: ¿problema u oportu-
nidad?” A las 8 de la tarde en San Juan Evangelista. Organiza: Arcipres-
tazgo de Gamonal. 

 Taller de habilidades sociales. De 10 a 14 h. en C/ Loudum. Organiza: 
Burgos Acoge. 

 Día de la Madre. Eucaristía a las 12 en la parroquia de San Pablo, y poste-
rior fiesta. Organizan: Priostes de la Virgen del Quinche. 

 19º Círculo de Silencio en Burgos. A las 7’30 de la tarde en el Paseo Sie-
rra de Atapuerca. Organiza: Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes. 

 
Rosario de la Aurora por Gamonal. A las 6’30 de la mañana, con la par-
ticipación de la Virgen del Quinche. Organiza: Arciprestazgo de Gamonal. 

Agenda 

12 de abril y 3 de mayo 

13 de abril 

20 de abril 

25 de abril 

3 de mayo 

4 de mayo 

La frase 

19 de abril 

COLABORACIÓN ECONÓMICA 

   Si puedes, agradecemos tu colabora-
ción económica. Cada ejemplar de la 
revista sale a 0’35 € (sin contar gastos 
de envío). Puedes hacer tu aportación 
en las siguientes cuentas: 

   La Caixa (Caja Burgos):  
 2018 0110 71 3020001804  
   IberCaja (Caja Círculo):  
 2086 7076 39 0009453941 

5 de mayo 

5 de mayo 

“Lo cierto es que no entiendo a los 
españoles, con tanta valla y tantas 
trabas como ponen”. 

(Antonio Peña, 
dominicano,  

alero del equipo de baloncesto Autocid.  
Diario de Burgos, 21-II-2014) 

11 de mayo 

12 de mayo 

31 de mayo 

9 de mayo 


