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Cuando los niños huyen
año 2015 nos ha traído
E lnuevas
imágenes al ya
complejo y trágico panorama de
la movilidad humana forzada.
Estábamos acostumbrados a
ver sobre todo hombres jóvenes en pateras, en viejos barcos o saltando las verjas; a veces algunas mujeres, e incluso
adolescentes. Pero ahora, entre
los miles de refugiados sirios,
iraquíes, afganos… que llegan o intentan llegar a Europa, hay
muchos niños pequeños. Según la ONG Save the Children, del
millón largo de refugiados que el año pasado consiguieron llegar
a Europa, unos 270.000 eran niños: huyen familias enteras. No es
un problema económico, que alguien de la familia salga para intentar mejorar su vida y la de los suyos, sino que todos se tienen
que marchar a la vez porque les echan o les matan.

Portada

Dentro de unos años podremos percibir con más claridad la
inmensa tragedia que estamos viviendo, los traumas infantiles
que arrastrará esta generación perdida en varios países...

MOVILIDAD HUMANA
Algunas flechas amarillas
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Pero la cosa no queda ahí. Se calcula que el 10% de estos niños han llegado sin su familia, solos. Y Europol afirma que unos
10.000 niños han desaparecido nada más llegar a suelo europeo;
algunos posiblemente han conseguido reunirse con sus familias,
sin que les conste a las autoridades, pero parece ser que otros se
encuentran en manos de organizaciones recientemente creadas
para el tráfico de personas con fines de explotación sexual o de
esclavitud laboral. Esto está sucediendo en Europa: Italia, Suecia,
Alemania, Hungría… Hay pruebas y hay detenidos.
Si a esto le sumamos la nefasta política europea, tras el vergonzoso acuerdo con Turquía, de cierre total de fronteras a los
refugiados y deportaciones exprés, lejos de luchar contra las mafias estaremos promoviéndolas, porque las personas desesperadas querrán seguir llegando a Europa a pesar de todo. ¡Basta ya!
Esto no puede ser. Las generaciones futuras nos juzgarán y dirán
qué miopes fuimos y qué egoístas e inhumanos. Nos saltamos leyes, derechos, convenios internacionales, ¿y no pasa nada?
Por eso no podemos permanecer callados. Ser espectadores
es ser cómplices. Si no nos mueven a compasión o a reflexión las
imágenes de niños encerrados en territorio europeo, gaseados en
las fronteras o deportados de nuevo, ¿dónde hemos llegado?
¿Dónde queda la Europa de los derechos humanos?
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Opinión

El abrazo de la misericordia
José Baldomero Fernández de Pinedo
Capellán de la cárcel de Burgos

Es muy complicado hablar de
„misericordia‟ en los ámbitos carcelarios, donde lo que predomina es la
dureza, el castigo y la norma de
„quien la hace la paga‟. Nuestras
cárceles se han convertido en gestoras de penas y el papel de reinserción ha quedado en ese papel mojado que embellece el nº 25.2 de
nuestra constitución. Y según los
ámbitos sociales en que nos movamos esta gestión de las penas es
más benévola o malévola. Nos movemos y desenvolvemos en una sociedad cargada de individualismos, donde la inseguridad se palpa pero se adormece en la indiferencia
de un falaz bienestar.
Lo que queda claro es que la misericordia parece imposible donde desaparece la „persona‟ con su
dignidad y con todo lo que conlleva. Curiosamente,
en este año de „la misericordia‟, las cárceles (entre
ellas nuestra cárcel de Burgos) han sido elegidas
como espacios de misericordia; ello supone una
invitación a contemplarlas desde el prisma del Crucificado, que es, gracias a Dios, mucho más que
ese esperpento que utilizamos para gestionar un
indulto descafeinado que justifica alguna procesión
de Semana Santa y anestesia nuestras conciencias.
La mirada del Crucificado, desde su dolor entregado hasta la muerte, nos descubre que el „otro‟ es
un proyecto de Amor de Dios Padre-Madre, y que
aún en su equivocación, este Dios Padre-Madre es
fiel en su proyecto de consumar en el amor la obra
empezada. La mirada y apuesta del Crucificado me
revela que el „otro‟ es mi hermano, es carne de mi
carne y su suerte es y será mi suerte: ¿dónde está
tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano?
Cada vez que nos desentendemos del herman@
necesitad@ o privad@ de libertad nos estamos desentendiendo de Dios y aboliendo su proyecto de
Amor. Curiosamente, cuando llueve, donde más se
palpa y nota es en los charcos, espacios rotos y
resquebrajados; así la misericordia divina donde
más se vive y disfruta es en las periferias y marginaAño XI -
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ciones que generamos con nuestras
estructuras económicas, políticas,
sociales y religiosas. En esos espacios en las afueras de nuestras ciudades y, habitualmente de nuestros
corazones, es donde el Dios de Jesús se nos expresa con más clarividencia, pues son los nuevos y renovados Calvarios, donde se revela la
inmensidad de nuestro pecado y la
eclosión de la misericordia divina.
Sigue siendo muy real aquello de
que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Valorando este singular espacio de MISERICORDIA, desde la Pastoral Penitenciaria hemos brindado a todas las comunidades de la diócesis la oportunidad de compartir la fe en la Eucaristía dominical
que se celebra en la capilla de la cárcel y sentir el
abrazo de quienes privados de su libertad, son convertidos por Dios Padre-Madre en epifanía significativa de su misericordia. El auténtico júbilo se siente
cuando nuestros corazones extirpan barreras y prejuicios para identificarnos como hermanos en el
abrazo del Padre-Madre.
Desde esta misma experiencia misericordiosa
hemos propuesto a los sacerdotes la posibilidad de
acompañar en el piso de acogida a quienes, privados de libertad, hacen sus primeros escarceos sociales en período de permiso o libertades condicionales.
Nunca olvidemos que la primera persona que
disfrutó de la misericordia de Cristo Crucificado fue
su compañero de suplicio: ‘hoy estarás conmigo en
el Paraíso’; desde nuestra perspectiva humana y
religiosa, casi seguro el que menos se lo merecía…
pero la perspectiva del Crucificado es distinta a la
nuestra. Que, en y desde Cristo Crucificado, nos
dejemos abrazar y besar por el Dios Padre-Madre y
asimilemos lo que es la misericordia, para no tener
que condenar a nadie, para aprender a perdonar y
generar espacios de fraternidad y común-unidad.
Que el abrazo del Padre-Madre nos haga nacer de
nuevo como personas misericordiosas.
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Firma invitada

Movilidad humana: algunas “flechas amarillas”
Alberto Ares Mateos, SJ
Delegado del Sector Social de los Jesuitas en España
Las flechas amarillas son símbolos importantes
para los peregrinos en su camino a Santiago. Las
flechas guían los pasos en cada encrucijada y cobran un sentido místico para los que están en camino. Existen a mi modo de ver cuatro “flechas
amarillas” desde la perspectiva de la movilidad humana que considero pueden guiar nuestros pasos.
1.- HOSPITALIDAD E INTEGRACIÓN.
La hospitalidad es un elemento central para los
peregrinos, para los que viven en camino. En cierta
manera, me atrevería a decir que hoy nos jugamos
mucho como sociedad e Iglesia, en nuestras presencias con las personas más arrinconadas de
nuestro mundo. Compartir techo, vida y proyecto es
hoy un fuerte signo profético. Una hospitalidad que
pasa por una acogida generosa e integral ante las
situaciones tan dramáticas que estamos viviendo en
nuestras fronteras; que no puede olvidar las dolorosas causas que generan estos éxodos; que reconoce la importancia de sensibilizar a nuestros conciudadanos sobre las causas y condiciones que hacen
que una persona deje su tierra y a los suyos; y que
identifica en la incidencia pública un valioso instrumento para defender los derechos de las personas.
Unida a la hospitalidad está la integración o inclusión social. De cómo gestionemos la diversidad
en nuestros pueblos pende un futuro esperanzador
para nuestras sociedades. A mi modo de ver, el problema no reside en la diversidad en sí, sino en la
diversidad vivida en condiciones de desigualdad, de
exclusión, con la debilidad de políticas públicas que
apuesten por una verdadera integración y cohesión
social.
2.- UNIDOS EN LA MISIÓN.
Caminar juntos, compartir una visión, estar unidos en la misión es fundamental. Mirar la realidad
desde una misma óptica aunque con miradas diversas nos ayuda a abrir nuestras mentes, dinamizar
nuevas energías y ser testigos proféticos. No me
estoy refiriendo a perdernos en la homogeneización
o univocidad, sino en un espacio de diversidad y
complementariedad donde podamos avanzar y dar
pasos en procesos prácticos, de reflexión, de incidencia pública y de transformación social.
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3.- SALGAMOS A LA CALLE.
Si queremos ser profetas en el mundo actual es
muy importante tomar una actitud proactiva, saliendo a la calle y encontrándonos con la vida a ras de
tierra. Nuestra vida en lo más nuclear tiene un humus común que compartimos con cada ser humano.
Somos peregrinos que emprendemos en la vida un
camino de ida y al mismo tiempo un retorno al hogar. Este es uno de los elementos que nos hace
reconocer el mundo como nuestro hogar: “Somos
hijos de un Peregrino, cuyo hogar es el mundo”.
El Papa Francisco nos recuerda la importancia
de que la Iglesia salga a la calle, se arremangue y
tome partido por los más necesitados, se convierta
en hospital de campaña y tenga siempre las puertas
abiertas. Una actitud profética en nuestro mundo
actual es la incidencia pública, que busca la transformación social cimentada en la cercanía con los
excluidos y desde el análisis social.
4.- VIVAMOS ENAMORADOS Y ENRAIZADOS.
El ser humano sólo encuentra el sentido de su
existencia cuando cae en la cuenta de una doble
experiencia: la de existir porque Otro le ha dado la
vida y la de existir para otra cosa que no se agota
en él mismo.
Vivir enraizado es reconocer que cada ser humano es como un árbol que hunde sus raíces en
aquello que da sentido a su vida, que hace fluir a
borbotones la savia por su tronco hasta llegar hasta
el último brote de sus ramas. Esas raíces tienen
nombres y apellidos: nuestra familia, amigos, educadores… y, para los creyentes, Dios.
Vivir enamorado significa cuidar y alimentar la
experiencia que nos moviliza en lo más profundo.
Nuestra tarea es apasionante, pero no siempre es
fácil. Necesitamos mimar la experiencia profunda
que da sentido a lo que hacemos. Aquello de lo que
nos enamoremos, lo que arrebate nuestra imaginación, afectará y lo decidirá todo.
Si te interesa y quieres ampliar información: Ares Mateos, A. (2015). Inmigración y nuevas encrucijadas. Cómo
ser profeta en un mundo diverso. Cristianisme i Justicia,
ISSN: 2014-6485, Barcelona.
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Actualidad

Musulmanes contra el terrorismo
En Aranda de Duero, musulmanes de la mezquita
Al Farouq secundaron la concentración de repulsa
organizada el 23 de marzo por el Ayuntamiento contra los atentados de Bruselas. En Burgos, la Comunidad Islámica Attaqwa emitió un comunicado de condena y realizó una concentración en la puerta de su
mezquita el viernes 25. También la Comunidad Islámica de la mezquita Ismail condenó los atentados
con un comunicado en la prensa.
Precisamente las próximas Jornadas de diálogo
cristiano-musulmán, a celebrar los días 6 y 7 de abril,
tratarán el tema de la “Violencia político-religiosa
desde el Islam y el Cristianismo”. El primer día, Wal-

Proyecto Sensibiliza, de Burgos Acoge
Burgos Acoge ha lanzado por noveno año consecutivo el proyecto “Sensibiliza”, destinado a empresas que quieran tener políticas integradoras de
la diversidad, para hacer de ellas un verdadera ventaja competitiva, con una gestión responsable que
garantice la igualdad de oportunidades en el acceso
y mantenimiento del empleo. Para ello se ofrecen
talleres gratuitos de capacitación sobre diversidad e
inclusión en las organizaciones y empresas que lo
solicitan.

“Por un pasaje seguro ahora”
El sábado 27 de febrero las calles del centro de
Burgos fueron testigos de una concentración y manifestación de más de 400 personas de distintos
colectivos reclamando los derechos de las personas refugiadas a tener accesos seguros a Europa.
De nuevo el 16 de marzo hubo otras dos concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno
para manifestar el rechazo ante el acuerdo entre la
Unión Europea y Turquía; en Miranda de Ebro fue
manifestación. Y otra fue prohibida el día 22, al
coincidir con los atentados de Bruselas.

Oración por la unidad
Del 18 al 25 de enero se celebró la Semana de
oración por la unidad de los cristianos. El acto central en Burgos tuvo lugar el 21 en la parroquia del
Hermano San Rafael, con la presencia de católicos,
evangélicos y ortodoxos rumanos. También en
Aranda y en Miranda hubo oraciones conjuntas.
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do Fernández Ramos,
técnico en cooperación internacional de
Manos Unidas, hablará sobre Nuestro derecho a la esperanza.
El segundo día, Naima El Akil Belhaj Touzani, periodista y miembro de ACHIME (Asociación
de chicas musulmanas de España) disertará sobre El
Islam y el respeto a la diversidad. Ambos días habrá
espacio para que el público participante pueda reflexionar en grupos y dialogar con los ponentes.

Comunicados de ACCEM
El 8 de marzo ACCEM emitía un comunicado
rechazando el acuerdo entre la Unión Europea y
Turquía por poner en peligro el sistema de protección internacional. “Europa olvida que existe la obligación de proporcionar protección internacional y
utiliza fórmulas inadmisibles para zafarse de esa
responsabilidad”.
Y el 21 de marzo publicó otro comunicado sobre
la necesidad de articular mecanismos eficaces contra la discriminación, destacando que “las nuevas
tecnologías son un caldo de cultivo idóneo para la
difusión del odio racista”.

Nueva mezquita en Burgos
Recientemente se ha constituido una nueva comunidad islámica en Burgos, con el nombre de Attaqwa (que significa “piedad”), y ha abierto una
mezquita entre las calles Santa Cruz y Doctor Fleming, cerca del Museo de la Evolución Humana,
en lo que fue sede del Consulado de Marruecos.
Sus portavoces han iniciado una ronda de contactos con autoridades y representantes políticos y
religiosos de Burgos.

Encuentro con africanos
El domingo 6 de marzo tuvo lugar en la residencia de las Esclavas un encuentro con inmigrantes
de algunos países subsaharianos para conocer
mejor su realidad en Burgos y dialogar con miembros de las distintas entidades de Iglesia implicadas en el ámbito de las migraciones.
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Patronas de Veracruz
Norma Romero,
una de la fundadoras de las “Patronas
de Veracruz”, de
México, ha realizado
una gira por varias
ciudades españolas
y en concreto habló en Burgos el pasado 16 de marzo sobre la realidad de los migrantes centroamericanos que viajan en el tren “La Bestia” camino de la
frontera con Estados Unidos. Un grupo de mujeres
del poblado “La Patrona” decidieron un día compar-

Exposición Somos migrantes
La Casa de Cultura de Aranda acogió del 29
de febrero al 5 de marzo la exposición fotográfica
Somos migrantes, propuesta por Entreculturas y
la Comisión Episcopal de Migraciones para sensibilizar acerca de lo que pasa en las grandes fronteras del mundo. Esta exposición estuvo ya en
Burgos el pasado mes de septiembre, y viajará a
Miranda de Ebro en el mes de abril.

Perú en Aranda
La comisión arciprestal de migraciones de
Aranda organizó un encuentro sobre Perú en los
salones parroquiales de Santo Domingo el viernes
11 de marzo. Se contó con el testimonio de varios
peruanos residentes en Aranda, que hablaron de
su país y ofrecieron una degustación de algunos
productos típicos.

Miranda y Arlanza con los refugiados
El ciclo de charlas “Iglesia en el mundo actual”
que el arciprestazgo de Miranda propone cada
Cuaresma, se dedicó este año a Refugiados: una
realidad que afecta a todos. La apertura del ciclo
correspondió a Javier Galparsoro, presidente de
CEAR en el País Vasco. De nuevo se retomará el
tema en el mes de abril, en los llamados
“Miércoles solidarios”.
La Comisión de Compromiso del arciprestazgo
de Arlanza, por su parte, organizó el 18 de marzo
un “foro rural” sobre los refugiados, con la presencia de Carla Molinari, de ACCEM. Tuvo lugar en
Lerma y permitió un conocimiento más cercano de
esta realidad, también presente en Burgos.
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tir su comida con las personas que viajaban en ese
tren de mercancías, y así han ayudado a más de un
millón de inmigrantes y han creado una red de centros de acogida, a la vez que denuncian la situación
y presionan para cambiar las leyes migratorias. En
2015 fueron nominadas para el Premio Príncipe de
Asturias en España.
El miércoles anterior pudo verse la película “La
jaula de oro”, del director burgalés Diego Quemada
Díez, que aborda esta misma realidad.
Estas acciones se enmarcan dentro de la Campaña “Noviolencia 2018”.

Jornadas Don Felipe López
Los días 21 y 22 de enero el Movimiento Cultural Cristiano organizó las XX Jornadas de Militancia Cristiana “Don Felipe López”, en la Facultad
de Teología, sobre “La Iglesia ante la inmigración”. El primer día se contó con el testimonio del
sacerdote nigeriano Kenneth Iloabuchi, quien llegó a España en patera; habló sobre “los empobrecidos como fuerza de liberación”.

Jornada contra la trata
El lunes 8 de febrero, Jornada de reflexión y
oración contra la trata, desde Betania - Adoratrices y la Pastoral con inmigrantes se organizó una
vigilia de oración en la iglesia de la Merced, y después un gesto público de denuncia y sensibilización frente al Arco Santa María. “Terminar con la
trata empieza por ti”, decía la pancarta.

Retiro de Cuaresma
Como otros años, el Equipo pastoral de latinoamericanos y el Equipo de ocio y tiempo libre
de Atalaya Intercultural dedicaron la tarde de un
domingo de Cuaresma, el 13 de marzo, a prepararse para la Semana Santa. Hubo tiempo para la
reflexión, para compartir, para celebrar el Perdón
y la Eucaristía, y para tomar un café.

Virgen de Altagracia
La parroquia de San Cosme y San Damián
acogió un año más la celebración dominicana de
la Virgen de Altagracia, el domingo 24 de enero,
con una Eucaristía a la 1 del mediodía.
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País a país

Mauritania
Nombre oficial: República Islámica de Mauritania.
Independencia de Francia: 28 de noviembre de 1960.
Población actual: 3.969.625 habitantes.
Mauritanos en Burgos (enero 2015): 65.
Superficie: 1.030.700 kms².
Idiomas oficiales: árabe y francés.
Religiones: musulmanes (99‟9%), cristianos (0‟1%).
Principales ciudades: Nuakchot (capital), Nuadibú
(capital comercial), Atar, Rosso, Tichit, Chinguetti.
Moneda: uquiya UM MRO (1 euro = 386 MRO).
Mauritania es un país ubicado en el noroeste de
África. Limita con el océano Atlántico al oeste, con
Senegal al suroeste, con Mali al este y al sureste,
con Argelia al noreste y con Marruecos al norte y
noroeste. El río Senegal sirve de frontera con Senegal. El país se encuentra dominado, a excepción de
una estrecha banda litoral, por el desierto del Sahara que ocupa casi la totalidad del territorio y que se
ha ido extendiendo desde los años 1960 debido a
las grandes sequías que ha ido sufriendo el país.
Todas las ciudades importantes del país, como
Nuakchot, capital del estado, y Nuadibú, la capital
comercial, se encuentran en el litoral.
No es muy conocido que España y Mauritania tienen un pasado común: gran parte de sus actuales
territorios pertenecieron a una misma dinastía procedente del desierto y formaron parte de un mismo
imperio, el de los almorávides, unos monjessoldados salidos de grupos nómadas provenientes
del Sáhara de Mauritania. Abrazaron una interpretación rigorista del Islam y unificaron bajo su dominio
grandes extensiones en el occidente del mundo musulmán con las que formaron un imperio, a caballo
entre los siglos XI y XII, que llegó a extenderse principalmente por las actuales Mauritania, Argelia, Marruecos y la mitad sur de la península ibérica: desde
el río Senegal hasta el valle de Ebro. La aportación
de los almorávides, su importancia y relevancia históricas se hallan tanto en el ámbito político como en
el cultural y social, en la economía y en las ciencias.
La Constitución de Mauritania denomina al país
como República islámica bajo
un sistema semipresidencialista
y fue aprobada en referéndum
el 12 de junio de 1991. El Presidente de la República es elegido por sufragio universal para
un periodo de cinco años y osEscudo mauritano tenta la Jefatura del Estado, así
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como parte del poder ejecutivo, compartido con el
Primer Ministro a quien elige. El poder legislativo
está basado en un sistema bicameral, residiendo en
una Asamblea Nacional y un Senado.
El país sufrió muchos golpes de estado; el primero tuvo lugar en 1978 contra el primer presidente
tras la independencia de Francia, y el último tuvo
lugar el 6 de agosto de 2008, el undécimo golpe de
estado en el país desde su independencia en 1960.
Y desde entonces Mohamed Uld Abddlaziz ejerce
una dictadura militar tapada por una falsa democracia en el país.
Fueron los comerciantes musulmanes los que llevaron el Islam a la región, en el siglo VIII. Los habitantes de Mauritania son casi todos del Islam sunita
de Maliki, escuela de jurisprudencia influenciada
con el sufismo. El Islam es la religión del estado, y
la sharia (ley islámica) se utiliza como base de las
decisiones judiciales. Hay una pequeña comunidad
de católicos romanos en Mauritania, alrededor de
4.500 personas, principalmente extranjeros que viven o trabajan en el país. La Iglesia Católica conserva una presencia en Mauritania, los cristianos y
los musulmanes mantienen una buena convivencia,
amistad y respeto mutuo en todo el territorio.
En los últimos años Mauritania ha experimentado
un incremento del número de turistas. Debido a la
inestabilidad política en los países vecinos, Mauritania se ha convertido en el país más popular para
realizar viajes transafricanos. La llamada Ruta Oeste de África discurre por Mauritania. La comida local, basada en la carne del cordero, de camello, de
cabra y el arroz, se puede disfrutar en restaurantes
de todo el país. Incluye dátiles, pescado con especies y verduras, pescado frito, carne y cuscús. El
zrig, leche de camello, y el té árabe, dulce y con
menta, son dos bebidas muy comunes.
Abdel Wedoud
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Mª Yolanda Ruiz Hernández
Profesora de Religión en los colegios Juan de Vallejo y Fuentecillas
¿Nos podría decir
algo de su vida personal?
Soy palentina, y
trabajo de profe de
Religión Católica en
dos centros de Burgos, Juan de Vallejo
y Fuentecillas. En mi
parroquia de la Inmaculada estoy presente a través de la Pastoral Obrera y colaboro también dinamizando actividades en el grupo de las familias que se
ha formado de pos-bautismo.
Cuéntenos cómo surgió la idea participar en el
concurso escolar de migraciones...
Durante todo el año recibo en mi domicilio esta
revista Burgos Inmigra, que conciencia y nos muestra la realidades de los inmigrantes. Al comenzar el
curso ya incluimos esta actividad dentro de la programación general, que se desarrollará en el segundo trimestre, después de la vuelta de las vacaciones
de Navidad, en la semana de las migraciones.
¿Qué le motivó a participar en este concurso,
y cómo se trabaja?
En los centros tenemos alumnos de otros países
que son muy bien recibidos. En los objetivos del
centro están presentes la acogida y la integración
del alumnado extranjero. A nivel de asignatura de
religión, con el alumnado de cursos superiores presentamos lo que es la pastoral con inmigrantes, sus
objetivos, acciones que se llevan a cabo en Burgos... La participación en este concurso posibilita
reforzar esto y a ellos les permite expresar sus inquietudes, sentimientos, sobre la realidad de inmigración y la acogida. Este año de la misericordia
hay una sensibilización de forma especial con todo
lo que estamos viviendo sobre los refugiados. Se ha
trabajado de forma general en varias sesiones y
adaptado a cada uno de los niveles de primaria:
· Lo que vemos: aportan noticias y experiencias,
vemos un video, imágenes motivadoras...
· Biblia y vivencia: se trabaja a la luz de la fe lo
que nos dice el Evangelio, el Papa, los documentos.
· Proponemos y actuamos: señalamos pequeñas
acciones de colaboración en este hecho.
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· Expresamos a través de un dibujo el lema del
concurso trabajado anteriormente.
¿Cómo acogen los niños esta participación
con los dibujos?
Este concurso es muy bien recibido, no sólo por
los niños sino que también hay una implicación de
las familias que colaboran ayudándoles con noticias
y opiniones (a través de entrevistas muy sencillas,
que se han elaborado anteriormente). Les motiva
bastante que sus expresiones a través del dibujo
vayan a ser valoradas y expuestas. Que los ganadores tengan publicados sus dibujos en distintas
revistas les hace ilusión, se sienten importantes.
¿Usted cree que los dibujos de los niños puedan trasmitir valores humanos y cristianos?
Antes de enviar sus dibujos al concurso, estos se
presentan a la clase. Es importante señalar que a
algunos niños les cuesta dibujar, pero cuando explican su dibujo se ven plasmados en ellos sus inquietudes, opiniones, denuncia. Veo el reflejo de sus
preocupaciones, pero sobre todo si buscara lo que
tienen en común sería la esperanza que surge a
través de la generosidad y comprensión. Es una
mirada a través de los ojos de los niños que a mí
personalmente me hace reflexionar. Los niños siempre lo ven todo más sencillo, no buscan excusas a
la hora de proponer soluciones a los problemas de
la inmigración y de la acogida.
¿Nos puede dar algún mensaje o sugerencia?
Me gustaría animaros que a sigáis adelante con
iniciativas de este tipo, en las que los profes damos
a conocer la cercanía hoy de la Iglesia que acoge,
acompaña y está al lado de los inmigrantes dentro
de nuestras ciudades y es la voz de denuncia de
tantos refugiados rechazados a la puerta de las
fronteras con sus grandes alambradas. Animaría
también a compañeros de otros centros que no han
participado nunca a que se animen a participar.
Quiero terminar compartiendo una vivencia propia. “Un día Adila, una niña musulmana, venía a mi
lado después de una visita a una biblioteca. Ella me
dijo: Yolanda, me gustaría quedarme contigo alguna
vez en clase, pero no puedo, soy musulmana. Yo la
dije: No importa, ahora vamos juntas. Yo la di la
mano y seguimos andando con el resto de los niños. Entonces ella me miró, me regaló la mejor de
sus sonrisas y seguimos juntas hasta que se terminó el camino”.
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Premios del VII Concurso escolar de dibujo y redacción

“Hospitalidad y dignidad” (1)
En el VII Concurso escolar de dibujo y comentarios convocado este año
con motivo de la Jornada Mundial de
las Migraciones han participado 629
alumnos de 10 colegios distintos de
Burgos (7), Aranda de Duero, Roa de
Duero y Miranda de Ebro. Presentamos los trabajos premiados.
30%40%
Poder vivir de una forma mejor

Yo veo a una mujer musulmana con
su hijo montados en un autobús, y al
otro lado del cristal hay un familiar o un
ser querido, que formando un corazón
con sus manos está diciendo al triste
niño que le quiere.
A mí me sugiere que tenemos que
afrontar los momentos duros o difíciles
de superar, pensando en personas que
queremos y nos quieren.
Me transmite pena y tristeza porque
es una familia que está pasando por un
mal momento al tener que separarse de
un familiar querido al que van a echar
de menos. Pero al mismo tiempo me
produce alegría porque parecen una
familiaMario
muy unida
están queriendo
Villán que
1º Secundaria
decirColegio
que seBlanca
van ade
seguir
amando
a peCastilla
(Burgos)
sar de la distancia que les separa.
Está imagen me recuerda a millones
de personas, sobre todo inmigrantes,
que se van de su tierra y dejan atrás a
toda una vida y familia, para poder vivir
de una forma mejor.
Al marcharse de su lugar de origen y
llegar por ejemplo a nuestra ciudad les
tenemos que ayudar y dar cobijo, no
menospreciarles, porque muchos españoles han sido y son emigrantes, y nosotros podemos llegar a serlo algún día.
También quiere decir que nosotros tenemos la necesidad de ayudarles a poder vivir bien y con todo lo necesario. La
respuesta que nos da el Evangelio es
que nos tenemos que imaginar por lo
que han pasado y compadecernos de
ello y por esa razón no hacerles el mal.
Íñigo Miguel Olano 1º Secundaria
La Merced y San Francisco Javier (Burgos)
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Alba Calvo 1º Primaria
Colegio Juan de Vallejo (Burgos)

Leyre Fuentes Budia 2º Primaria
Colegio Cervantes (Miranda de Ebro)

Carmen Briones Pérez 3º Primaria
Colegio Santo Domingo (Aranda)

Miriam Gutiérrez Cámara 2º Primaria
Colegio Juan de Vallejo (Burgos)

Raquel Pérez Álvarez 3º Primaria
Colegio Juan de Vallejo (Burgos)

Guillermo Arauzo Sicilia 4º Primaria
Colegio Fuentecillas (Burgos)
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La consulta
Llevo ya tres años en España y quiero pedir el arraigo. ¿Puedo presentar varias ofertas de trabajo a la vez? ¿Y qué me pasaría si alguna es falsa?
Respuesta:
Las personas que se encuentran en territorio español de una manera irregular (sin papeles) pueden acceder a una autorización de residencia a través de
varios procedimientos, pero nosotros nos vamos a
centrar en el supuesto que marca el artículo 124.2 del
R.D 557/2011 de 20 de abril que nos habla del arraigo
social. Además de tener que acreditar tres años de
permanencia continuada en España, carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de
origen y en los países donde ha vivido durante los cinco últimos años, tener vínculos familiares o contar con
informe de integración social, tiene que contar con una
oferta de contrato de trabajo o medios económicos.
El contrato de trabajo tiene que tener una duración
mínima de un año, tiene que respetar lo que se contempla en la legislación laboral, no se puede pagar
por ello, y el empleador tiene que demostrar que tiene
medios económicos para poder pagar al trabajador. En
general se admite la presentación de un solo contrato, pero hay dos excepciones:
1.º En el caso del sector agrario, cabrá la presentación de dos contratos, con distintos empleadores y
concatenados, cada uno de ellos de duración mínima
de seis meses.

2.º En el caso de desarrollo de actividades en una
misma ocupación, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un empleador, se admitirá
la presentación de varios contratos, todos ellos de duración mínima de un año, y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a treinta horas.
La falsedad del contrato conlleva directamente la
extinción de la autorización de residencia, y también
se le puede denunciar tanto al empleado como al empleador por cometer un delito de falsedad documental.
Otra opción, cuando los empleados trabajan menos
de 60 horas por hogar, es que el empleado acuerde
con su empleador ocuparse personalmente de los trámites de afiliación a la Seguridad Social, las altas, las
bajas y las variaciones de datos, así como de ingresar
las cuotas. En estos casos, si se rompe la relación
laboral, el empleador tiene derecho a presentar la solicitud de baja de su empleado. Algo importante, ya
que mientras no lo haga, el empleador sigue siendo
responsable de que se abonen las cuotas a la Seguridad Social, a menos que acredite que le está dando el
dinero al trabajador y que es inocente del impago.

Mohamed Chograni
CITE - Comisiones Obreras de Burgos

La receta
Mojito de coco (Venezuela)
Ingredientes
- 2 kilos de curvina salada
- 2 cocos grandes
(o leche de coco)
- 3 tazas de agua tibia
- 1 cebolla mediana
- 1 rama de cebollino
- ½ pimiento
- 6 ajíes dulces
- 4 dientes de ajo
- ¼ taza de aceite onotado (color naranja)
- pimienta al gusto
- 3 cucharas de alcaparras
- 3 aceitunas rellenas
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Elsa Robles

Preparación
El día anterior, lavar muy bien la curvina, dejarla
en remojo para desalar (cambiar el agua por lo menos 3 veces). Rallar la pulpa del coco. Colocar en
un envase con agua caliente, remover y pasar por
un colador de tela para obtener la leche.
Poner a hervir agua; cuando esté a punto de ebullición, colocar la curvina. Retirarla casi de inmediato, dejar reposar, desmenuzar, retirar las espinas y
la piel.
Picar muy pequeñas las verduras y ponerlas a sofreír en una sartén o cazuela grande en el aceite
onotado. Agregar la leche de coco con la pimienta
al gusto. Dejar hervir unos minutos. Agregar el pescado desmenuzado, las alcaparras y las aceitunas
rellenas. Esperar a que se integren los sabores. Debe quedar jugoso.
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La costumbre
La Procesión del Encuentro en Burgos
En 1944 la
Ilustre Archicofradía del
Santísimo
Sacramento y
Jesús con la
Cruz a Cuestas, de la parroquia de San Cosme y San Damián, acuerda con la
Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos y
Nuestra Señora de los Dolores, de la parroquia de
San Gil, la realización de una nueva procesión, la
Procesión del Encuentro, que se llevó a cabo por
primera vez ese mismo año y desde entonces se realiza en la tarde del Jueves Santo.
Hoy en día se puede decir que la Procesión del Encuentro constituye el momento más emocionante de
la Semana Santa burgalesa, con algunos de los momentos más bellos de la misma, como el encuentro y
posterior desencuentro de Jesús con su Madre en la
plaza del rey San Fernando, abarrotada de un fervo-

Felipe Nebreda

roso público. Recuerda la escena, no recogida en los
evangelios pero sí en la tradición popular, de que
Jesús, camino de su muerte en el Calvario, se encontró con su madre.
La imagen de Jesús con la Cruz a Cuestas es una
de las mejores tallas de la Semana Santa burgalesa,
obra del imaginero barcelonés Ildefonso Serra, realizada en 1901 y restaurada durante el año 2004 por la
empresa Ikonos. Esta imagen de talla completa representa a Nuestro Señor camino del Calvario, pie
derecho al frente, con una gran cruz apoyada sobre
su hombro derecho, coronado de espinas, y con túnica de color granate con filigrana de oro. Destaca el
rostro de Cristo, con una expresión dulce y emotiva,
y especialmente la expresión de su mirada, dirigida
al cielo, suplicando al Altísimo.
Por su parte, la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores es de las más antiguas que procesionan en
Burgos, posiblemente del siglo XVII, atribuida a la
escuela de Gregorio Hernández. Procede del convento desamortizado de la Merced.

La fiesta
Semana Santa en Paraguay
Les describo a grandes
rasgos la Semana Santa
en Paraguay.
El domingo de Ramos
los paraguayos acuden
en tropel a las iglesias
con sus ramos para la
bendición de los mismos. También se celebra
la bendición de los Santos Óleos.
El Jueves Santo cumplen con la costumbre ancestral del Tupaitú (El Beso
de Dios en guaraní). La Iglesia Católica conmemora
la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los
pies realizado por Jesús esa noche.
El Viernes Santo al mediodía se representa en la
plaza mayor la Pasión de Jesús con “El Sermón de
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Nº 42

Iñaki Calarraga

las siete Palabras” y el Descendimiento de Jesús de
la Cruz. Acto seguido el Viacrucis, con cantos de los
Estacioneros, unos cantos de origen franciscano con
un deje profundo de sentida lamentación.
Este día en todas las iglesias está expuesta la Santa
Cruz en un lugar destacado. Y esa misma tarde nuestra gente tiene la costumbre de visitar siete iglesias
venerando la Santa Cruz.
Llega el Domingo de Resurrección. Muy de mañana al amanecer, tiene el lugar el Tupasy Nuguaiti, el
encuentro de la Virgen María con Jesús Resucitado.
Es una representación acompañada por las imágenes
de María y su hijo Jesús, que parecen jugar al escondite hasta que de repente se encuentran de frente. Es
el primer encuentro de Jesús Resucitado con su Madre, es un momento muy emocionante. Y todo el
pueblo emocionado, también yo, lloramos de gozo y
de alegría pascual. ¡Jesús ha resucitado! ¡Aleluya!
Pág. 10
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sin gracia
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(Diario de Burgos, 14-III-2016)

La hora en España

La gran sopa de Pascua

¿Por qué en España llevamos una hora de adelanto respecto al horario solar, o dos
cuando cambiamos al horario
de verano? En lugar del huso
horario que nos correspondería por geografía, como era
antes (al pasar el meridiano de Greenwich por
España deberíamos tener la misma hora que Portugal, Inglaterra o Irlanda), tenemos actualmente
el huso horario de Centroeuropa. El cambio se
produjo el 2 de mayo de 1942, cuando Franco ordenó cambiar los relojes para que coincidieran
con los de Alemania. Y así seguimos.
En cuanto al cambio de horario entre invierno y
verano, este es más reciente. En España se hace
desde 1974, en plena crisis del petróleo, supuestamente para ahorrar energía. Se comenzó cambiando a finales de marzo y de septiembre. Luego nos
acomodamos a la normativa de la Unión Europea
de 1984, que regula el cambio de hora en todos
sus países miembros el último domingo de marzo
y el último domingo de octubre.

Algunas adivinanzas
- De bello he de presumir. Soy blanco como la
cal. Todos me saben abrir, nadie me sabe cerrar.
El huevo

- Aparece una vez en un minuto, dos veces en
un momento, y nunca en un siglo.
La letra M
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Agenda
4, 11 y 18 de abril

IX Ciclo de cine “Prostitución en tiempos difíciles”. En Caja Círculo de
Plaza España, a las 19’30. La piedra de la paciencia. El matrimonio de
María Braun. Los clanes de la prostitución. Organizan: Adoratrices.

6 y 7 de abril

VIII Jornadas de diálogo cristiano-musulmán. “Violencia políticoreligiosa desde el Islam y el Cristianismo”. A las 19’30 en Jesuitas de c/
Molinillo. Organizan: Grupo de diálogo cristiano-musulmán y Attaqwa.

10 de abril

Visita del Obispo ortodoxo rumano a la Parroquia de San Policarpo de
Aranda de Duero. Organiza: Parroquia ortodoxa rumana de Aranda.

11 de abril

Encuentro sociopolítico: “He oído el clamor de mi pueblo”. A las 19 h.
en Cáritas de c/ San Francisco. Organiza: Departamento sociopolítico.

12 de abril

Debate entre jóvenes: ¿Qué opina la juventud de la prostitución? En el
Foro Solidario a las 19 h. Organizan: Adoratrices.

13 de abril

Cuestiones sociales en Gamonal: “La crisis de los refugiados”. A las 20
h. en la parroquia de Fátima. Organiza: Pastoral Obrera de Gamonal.

13, 20 y 27 de abril

Miércoles solidarios en Miranda de Ebro: Fui extranjero y me acogisteis. Organiza: Arciprestazgo de Miranda.

25 de abril al 1 de mayo

Semana Santa Ortodoxa. Diversas celebraciones en la iglesia de las Trinitarias. Organiza: Parroquia ortodoxa rumana de Burgos.

30 de abril

Celebración Ortodoxa de la Pascua en Burgos, Aranda de Duero y
Roa. Organizan: Parroquias ortodoxas rumanas de Burgos y Aranda.

8 de mayo

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

9 de mayo

31 Círculo de Silencio en Burgos. A las 19’30 en el Paseo Sierra de Atapuerca. Organiza: Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes.

28 de mayo

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

9 al 11 de junio

XXXVI Jornadas nacionales de pastoral de migraciones. En El Escorial
(Madrid). Organiza: Comisión Episcopal de Migraciones.

La frase

COLABORACIÓN ECONÓMICA

“Cada persona que te viene, lo hace con una historia que te destroza.
Pero me quedo con su esperanza, con
su mirada. Son buenas personas que
quieren una vida mejor”.
(Carmen,
voluntaria burgalesa en la isla de Lesbos, Grecia,
Diario de Burgos, 25 marzo 2016)

Si puedes, agradecemos tu colaboración económica. Cada ejemplar de la
revista sale a 0‟30 € (sin contar gastos
de envío). Puedes hacer tu aportación
en las siguientes cuentas:
La Caixa (Caja Burgos):
ES49 2100 0413 1021 0003 9322
IberCaja (Caja Círculo):
ES52 2085 4888 2903 3009 6301

