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Las piedras también hablan
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Mucho se ha hablado, y con
razón, de las recientes declaraciones de la que muchos definen
ya como «la monja rebelde». Esa
religiosa que parece moverse
mejor en los platós de televisión
que en los claustros de su monasterio y a la que le gusta hablar
más de sí misma y de cuestiones
políticas que del Cristo al que dice
seguir; esa consagrada que es
incluso capaz de poner en tela de
juicio los dogmas sobre los que se
sustenta el mismo cristianismo,
como la virginidad de María y, por
ende, de la misma divinidad de
Cristo.
Es el peligro al que nos estamos
sometiendo últimamente muchos
cristianos, que pretendemos estar
en todos los foros donde nos

Rebolledo de la Torre

Editorial

Predicarnos
a nosotros mismos
reclama esta cultura de lo superficial, de lo inmediato y del políticamente correcto, mostrando un
rostro de Iglesia «populista» que
poco tiene que ver con Cristo y
con su Iglesia. Y así, en vez de
predicar a «Cristo crucificado»,
escándalo para muchos contemporáneos nuestros –como bien
puede seguir afirmando san
Pablo– nos predicamos a nosotros mismos, hablando para halagar el oído de quienes no quieren

dar el paso y dejar que Cristo
transforme realmente su vida;
modulando nuestro mensaje para
amoldarlo a nuestro auditorio. Y
claro, así nos va…
Cuando disfrazamos el evangelio en favor de caer bien a todo el
mundo corremos en el riesgo de
echar por tierra lo que Cristo nos
legó, su mismo evangelio leído a
la luz de la tradición y el Magisterio
de la Iglesia. Un mensaje tan

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Flaco favor hace la Iglesia el
«postureo» en el que últimamente
nos hemos instalado con tal de
caer bien a ciertos sectores políticos y mediáticos. El mensaje de
Jesús es para vivirlo con rotundidad. Dejemos de predicarnos a
nosotros mismos y pongamos en
nuestros labios el nombre de
Jesús, sabiendo que ello no atraerá el aplauso de todos, más bien
seguirá siendo causa de «escándalo».

febrero 2017
Intención de la Conferencia
Episcopal Española

INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización:

Acoger a los necesitados.
Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los
marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
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sagrado que no debemos permitir
que nadie lo mancille, mucho
menos quien viste tras un hábito
de monja, un alzacuellos… o una
corbata. Su falta es aún mayor
porque su vestido lo identifica
con la institución a la que representa.

Por los consagrados y en especial por los que se
dedican a la vida contemplativa, para que tengan
siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración
sostengan la misión de la Iglesia.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Fiestas populares marcadas por la fe
«Todas estas
tradiciones, en el fondo,
no son sino expresión
de una honda piedad
popular que es preciso
cuidar y potenciar,
porque contiene en sí
una profunda fuerza
evangelizadora que no
podemos
menospreciar»

Estas semanas del calendario
litúrgico de nuestra Iglesia local
son especialmente pródigas en
celebraciones populares en torno
a diferentes advocaciones de la
Virgen y de los santos. Si el
domingo 29 de enero era la capital la que celebraba la fiesta de
San Lesmes, su patrón, a lo largo
de estos días infinidad de pueblos de nuestra provincia o incluso barrios de nuestra capital, se
han reunido o se reunirán para
celebrar entre otros a San Antón,
San Sebastián, Santa Inés, San
Julián, Las Candelas, San Blas,
Santa Águeda… Yo mismo he
participado en algunas de estas
celebraciones en las que he comprobado cómo la fe de nuestros
mayores se encarnó en nuestra
cultura burgalesa y se sigue
transmitiendo de forma sencilla y
popular.
Y es que, en torno a la celebración de estas advocaciones, se
unen tradiciones culturales,
sociales, folclóricas, o incluso
gastronómicas, que visibilizan
hasta qué punto la cultura cristiana ha impregnado el alma de
nuestro pueblo por la fuerza de
su Espíritu. Como nos recuerda el
papa Francisco, «en la piedad
popular puede percibirse el modo
en que la fe recibida se
encarnó en una cultura y
se sigue transmitiendo», porque «cuando
en un pueblo se ha
inculturado
el
Evangelio, en su
proceso
de
transmisión

cultural también transmite la fe
de maneras siempre nuevas» (EG,
122, 123).
Es hermoso, por tanto, poder
celebrar cada año estas fiestas
que ponen tanto calor en nuestro
duro invierno burgalés. Ponen el
calor de la fraternidad en torno a
la fiesta que nos convoca. En una
sociedad donde sufrimos en tantas ocasiones la «cultura de la
indiferencia», es bueno que nos
reunamos para evocar nuestras
raíces cristianas, descubrir las
vinculaciones profundas que nos
unen unos a otros y sentir orgullo
de formar parte de un mismo
pueblo. Y no solo sociológicamente, sino también eclesialmente. Cada una de estas celebraciones nos hace sentirnos
parte activa de la Iglesia, sujetos
protagonistas de la misma, y vincularnos más así con esta comunidad de discípulos misioneros
que camina tras las huellas del
único Maestro.
La celebración de estas fiestas
pone también el calor de una fe
celebrada en comunidad. Todas
estas tradiciones, en el fondo, no
son sino expresión de una honda
piedad popular que es preciso
cuidar y potenciar, porque contiene en sí una profunda fuerza
evangelizadora que no podemos
menospreciar. En la cultura secularizada en la que vivimos, que
quiere privatizar el hecho religioso relegándolo al interior de la
persona y de las conciencias,
toda expresión popular de la fe
manifiesta la innegable sed de
Dios que anida en el corazón de
cada persona y en el alma de los
pueblos. Una sed que no se
puede agotar únicamente por el
camino del raciocinio en el que
hemos encerrado muchas veces

nuestra expresión de esa fe, sino
que busca y necesita ser satisfecha a través del camino de lo
simbólico que se vive en las celebraciones. Este camino no es, ni
mucho menos, menos perfecto,
sino que toma consciencia de la
propia corporeidad del ser humano en el que los sentimientos y
afectos son tan importantes que
no solo no deben ser descuidados, sino que necesitan ser
expresados.
Además, el ambiente festivo de
la piedad popular nos ayuda a
profundizar en la alegría de la fe y
el sentido de filiación que está en
la base de toda experiencia cristiana. La celebración de todas
estas advocaciones nos estimula
y nos ayuda a descubrirnos como
hijos amados de Dios, a los que
nuestro Padre cuida especialmente en sus dificultades y sobre
los que envía su protección misericordiosa en todo tipo de necesidad. Detrás de cada expresión de
esa piedad popular, anida la confianza profunda de la oración de
los hermanos reunidos, que es
siempre escuchada.
Os animo, pues, a seguir cultivando, cuidando y viviendo todas
estas expresiones sencillas de la
fe de nuestro pueblo. Y lo hago
con la misma confianza y certeza
con la que nos anima el papa
Francisco cuando dice que: «las
expresiones de la piedad popular
tienen mucho que enseñarnos y,
para quien sabe leerlas, son un
lugar teológico al que debemos
prestar atención, particularmente
a la hora de pensar la nueva
evangelización”, porque “son la
manifestación de una vida teologal, animada por el Espíritu Santo
que ha sido derramado en nuestros corazones» (EG. 125, 126).

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
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El grupo Gen Verde comienza su gira por España con
un concierto acústico en
Burgos el domingo 12 de
febrero a las 19:30 horas
en el salón de Caja Círculo
de la calle Concepción. Las
entradas pueden adquirirse
en las parroquias de San
Juan Evangelista y San
Julián, el colegio Blanca de
Castilla, en la Casa de la
Iglesia y en el Seminario.

Cáritas presenta a las instituciones europeas el
grupo de diálogo cristiano-musulmán de Burgos
Redacción

12

Gen Verde

Semana arciprestal
de Gamonal

Con el lema «Discípulos
misioneros en el mundo de
hoy» se va a desarrollar la
XVII Semana Arciprestal de
Gamonal. El lunes 13, cada
parroquia debatirá el modo
de su «ser misionero». La
Casa de Cultura será escenario de los dos siguientes
encuentros a las 20:00
horas: El martes 14 con
una ponencia sobre las
«Miradas desde el evangelio» y el miércoles 15 con
una ronda de testimonios.
La semana concluirá el jueves 16 con una celebración
en la parroquia de la Real y
Antigua a las 20:00 horas.

Encuentro de
liturgia

La nueva edición del Misal
marcará el itinerario del XI
encuentro diocesano de
agentes de pastoral litúrgica. Se desarrollará en la
Casa de la Iglesia el sábado
18 de febrero a partir de las
10:45 horas. Contará con
una ponencia y posterior
trabajo en grupos. Los
actos concluirán con una
celebración de la Palabra y
comida de hermandad.

Encuentro VEM

Las delegaciones de
Catequesis, Misiones y
Pastoral Vocacional convocan a los niños de 4º, 5º y
6º de toda la diócesis a
participar en el encuentro
«VEM», que quiere dar a
conocer a través de talleres
y otras actividades la vocación, la eucaristía y la
misión. El encuentro se
desarrollará de 11:00 a
18:00 el sábado 18 de
febrero en el Seminario.

Una luz en la noche

Los Centinelas de la mañana organizan para el 18 de
febrero una nueva edición
de Una Luz en la Noche.
Quienes deseen participar
deberán inscribirse a través
de la web delejuburgos.org.

4

Cáritas Europa trabaja al servicio de las Cáritas de los diversos
países que la componen y realiza
una labor de enlace y seguimiento
de las iniciativas políticas y sociales que se llevan a cabo en el
Parlamento Europeo. Allí se tuvo
la oportunidad de señalar ante los
miembros de la Comisión que el
empoderamiento de los migrantes y de las comunidades de acogida es la mejor manera de prevenir la xenofobia. Para ello, se presentaron varias iniciativas que
fueron recogidas en el informe
«Bienvenidos. Los migrantes
hacen a Europa más fuerte». Se
trata de los casos de Cáritas diocesana de Bilbao (estrategia «No
te Encalles»), Salamanca (Centro
Intercultural «Baraka») y Burgos
(Grupo de conocimiento y diálogo
cristiano-musulmán).
Se trata de un grupo de diálogo
en el que también participa

El arzobispo visitó recientemente la mezquita Attaqwa de Burgos.

Cáritas con el que desde el año
2008, se han puesto en marcha
reuniones bimensuales en las instalaciones de la calle San
Francisco. En ellas se ha vivido un
mismo espíritu compartido de
trabajo por la paz y el entendimiento; y cada año se han organizado unas jornadas de diálogo

para avanzar en el conocimiento
mutuo. Este año 2017 se organizarán las IX jornadas.
Ademas, durante este tiempo se
han llevado a cabo diversos gestos, como la visita que realizó el
arzobispo a la mezquita Attaqwa
el pasado 31 de diciembre.

La no violencia, un estilo de política
Redacción

FEBRERO

AGENDA

Los pasados 1 y 2 de febrero se
desarrollaron en la Facultad de
Teología las XXI Jornadas de
Militancia Cristiana en recuerdo
de don Felipe López. Las de este
año se inauguraron con una charla
de don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, sobre la propuesta de la no violencia en el
mensaje del papa Francisco.
El acto comenzó con una breve
reseña biográfica de Felipe López,
sacerdote burgalés que contribuyó de manera decisiva a la promoción de militantes cristianos que
se convirtieron en agentes de paz
y reconciliación en un momento
de gran conflicto social en España.
A continuación, don Luis Argüello
profundizó en la radicalidad y claridad de la propuesta de no violencia del papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz de este año. En dicho mensaje, el Santo Padre une la dimensión de las relaciones interpersonales, las familiares, las sociales y
las internacionales bajo la misma
propuesta de la no violencia.

El ponente de este año fue el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

Destaca que el Papa haya planteado la no violencia como un
estilo de política. Pero para los
cristianos la no violencia no es un
mero comportamiento táctico,
sino n modo de ser de la persona,
aunque, como señala el Papa, la no
violencia no es un patrimonio
exclusivo de la Iglesia católica,
sino que es propio de muchas tradiciones religiosas. Un elemento
clave en el mensaje es el hecho de
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que son las víctimas de la violencia, cuando vencen la tentación de
la venganza, las que se convierten
en los protagonistas más creíbles
en los procesos no violentos de
construcción de la paz.
Las jornadas concluyeron el día
2 con la celebración de una misa y
una ronda de testimonios de cristianos involucrados en llevar a la
práctica la no vioelncia.
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Redacción

Fernando Sebastián: «Tenemos
que recuperar la Iglesia de Jesús»
España ya no es lo que era. Y su
Iglesia, tampoco. Bien lo sabe el
cardenal Fernando Sebastián
Aguilar, quien acudió el 26 de
enero a la Facultad de Teología a
impartir una conferencia que
repasó el devenir de la Iglesia
española en el último medio siglo.
Tiempo en el que, como afirma,
«se ha perdido el peso que el cristianismo tenía en la sociedad y la
cultura» y los católicos han pasado a ser «una minoría». El actual
panorama marca así un nuevo
horizonte por el que la Iglesia
española debe apostar, siendo
conscientes de que el cambio de
perspectiva y de planteamientos
pastorales «no es tarea fácil» y
«requerirá varias generaciones»:
«Hay que tener agilidad mental
para darnos cuenta de la situación en la que nos encontramos y
eso requiere cambiar de actitud y
planteamientos».
Para Sebastián, los cambios que
exige la pastoral deben centrarse
en «dar más importancia a la for-

Los misioneros
de Burgos,
Tito de Oro 2017

Foto: noticiasburgos.com
El cardenal presidió la misa con motivo de la fiesta de santo Tomás.

mación personal, a la autenticidad
de la conversión de los cristianos,
a la veracidad de los sacramentos
de la iniciación cristiana y matrimonio, a buscar la manera de
establecer contacto con los que
no vienen a la Iglesia y estudiar el
modo de presentar el evangelio
para que despierte en ellos respeto, interés y atractivo. Hay que
replantear nuestra manera de
estar presentes en esta sociedad.
Todo menos desanimarse», dice.

A pesar de que el nuevo paradigma se impone a la fuerza,
Sebastián tiene «la sensación de
que no hemos sacado todavía las
consecuencias de este cambio».
Cree que «somos una Iglesia
demasiado tranquila» y que para
poder llevar a cabo el necesario
giro pastoral «hay que rezar más,
ser más humildes, tener más
amor al Señor y al prójimo para
pensar cómo podemos ofrecerles
el evangelio de Jesús.

Redacción

«Pedir y merecer las vocaciones»

Los religiosos llenaron la iglesia del Carmen con sus lámparas encendidas.

El descenso de vocaciones en la
vida consagrada es una realidad
constatable. Tanto es así que el
incierto interrogante sobre el
futuro de algunas congregaciones
se hizo presente también en la
eucaristía que los religiosos y religiosas de la diócesis mantuvieron
el pasado 2 de febrero con motivo
de la jornada de la vida consagra-

BREVES

da. El arzobispo, don Fidel
Herráez, interpeló a los religiosos
sobre este futuro, confirmando
que «está asegurado si nosotros
respondemos». En efecto, muchos
religiosos se preguntan «qué será
de sus realidades dentro de diez o
quince años». A pesar de la incertidumbre, «no podemos medir el
futuro en términos cuantitativos u

del 12 al 25 de febrero de 2017

El delegado diocesano de
misiones, José Manuel Madruga,
recogió el pasado 2 de febrero el
«Tito de Oro» que la cofradía de
San Antón de Gamonal han otorgado este año a los misioneros
burgaleses. Se trata de un galardón que se entrega desde el año
2002 y que en esta ocasión
supone un «reconocimiento al
número de misioneros de esta
provincia que se sacrifican por el
bien de los más necesitados en el
mundo entero y en reconocimiento a la labor social con los
desfavorecidos».

Burgos celebra al
abad san Lesmes

operativos, sino que lo que tenemos que hacer es responder al
amor de Dios porque él es fiel y
seguirá llamando», reiteró el arzobispo. «Tenemos que responder
de nuestra parte, Dios hará el
resto porque él es quien ha iniciado su obra. Hay que pedir y merecer las vocaciones; tened la certeza de que el Señor seguirá llamando».

El alcalde entrega el cirio al arzobispo.

Para lograrlo, el arzobispo pidió
a los consagrados que respondan
«coherentemente» a su vocación
llevando una «vida teologal». Los
consagrados deben responder así
a la llamada del Señor con «una fe
viva que dé sentido a su existencia», «una esperanza activa que
ayude a realizar lo que realmente
esperamos» y «una caridad concreta encarnada en el día a día».
Así, los consagrados recibirán «la
luz en plenitud para poder iluminar a los demás».

Burgos celebró el 29 de enero la
fiesta de su patrón. Además de la
Federación de Peñas y casas regionales y representantes de la ciudad
francesa de Loudum, a la fiesta
acudieron también el alcalde y
miembros de la corporación municipal para entregar el cirio que la
ciudad deposita cada año en la
tumba del santo. Todo enmarcado
en una misa donde no faltaron la
ofrenda de panecillos e imposición
de medallas a los nuevos miembros de la asociación Adelmus.
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Los encuentros de Pastoral Obrera
celebran su 25 aniversario
La Pastoral Obrera de la diócesis
está de enhorabuena. El pasado
28 de enero, el Seminario de San
José fue el marco escogido para
celebrar el 25 aniversario de sus
encuentros diocesanos, un cumpleaños que contó con la especial
presencia del arzobispo, don Fidel
Herráez, y de don Antonio Algora,
obispo responsable del departamento de Pastoral Obrera de la
Conferencia Episcopal Española,
quien se felicitó por la labor que
realizan los militantes cristianos
de Burgos para concienciar a la
sociedad de las consecuencias
que genera «el conflicto social» y
que el propio sistema económico
se encarga de silenciar.
Para Algora, la Pastoral Obrera
tiene una importante misión en la
vida de la Iglesia, pues «nos hace
sensibles a lo que está pasando».
De ahí que apueste por la creación
de «grupos y comunidades que,
desde la Doctrina Social de la
Iglesia, ayuden escapar de lo que
genera corrupción en este mundo,
que nos despejen del adormeci-

Un drama que el mismo sistema
económico se encarga de silenciar
y que la Iglesia quiere denunciar
desde dentro para demostrar que
«el trabajo humano es principio de
vida y no mero empleo que hace
recambiable al sujeto del trabajo
sin pensar en sus consecuencias
familiares o sociales». Y eso hay
que hacerlo «desde dentro», «no
yendo allí y rociando agua bendita», sino a través de «personas
concretas que sepan estar en el
mundo del trabajo descubriendo
allí la presencia de Dios».
GESTO PÚBLICO

El encuentro tuvo lugar en el Seminario de San José.

miento al que nos somete esta
sociedad moderna que acalla el
conflicto del trabajo y la sociedad
del descarte que genera».
A pesar de que la Pastoral
Obrera es una semilla todavía en
germen, en los últimos 25 años
Algora vislumbra que «no hemos
perdido el tiempo». «Se ha trabajado, y mucho, y hemos de seguir
ofreciendo lo que somos y tenemos para denunciar la rueda

impuesta por la sociedad del consumo». Y es que «el ser y el obrar
de la Iglesia» es precisamente
ese, el de «promover el desarrollo
integral del hombre a la luz del
evangelio». De ahí que insista en
«tomar conciencia de lo que está
ocurriendo en el mundo del trabajo y vislumbrar cómo romper el
mecanismo vicioso que nos integra a todos en la vertiginosa cultura del descarte que olvida la
dignidad de la persona».

Este análisis de la realidad es el
que se intentó conocer en el
encuentro a través de la presentación del drama que sufren muchos
trabajadores y desempleados.
Además, el vicario de Pastoral,
José Luis Lastra, desgranó los
objetivos que la Iglesia burgalesa
pide cumplir a los equipos de
Pastoral Obrera y los pasos que ha
ido dando esta pastoral en la diócesis desde sus inicios. La mañana concluyó con un gesto público
frente al Arco de Santa María,
donde se denunciaron las causas
que clausuran la dignidad de las
personas y las llaves para romper
esa lógica de la exclusión.

Redacción

«Un centro de referencia para compartir las
aspiraciones del mundo obrero»
La Hermandad Obrera de Acción
Católica inauguró el pasado martes 24 de enero una nueva sede en
Miranda de Ebro, un lugar en el
que esperan «seguir trabajando
para construir un proyecto de
humanización, compartir la vida
con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, con nuestros
vecinos del barrio, y transmitir el
tesoro de la fe en Jesucristo y su
evangelio». Con este local, militantes de la HOAC pretenden que
Miranda tenga «un centro de referencia donde poder estar y debatir
sobre las aspiraciones del mundo
obrero», comenta Esther Díaz,
responsable de difusión en la ciudad del Ebro y una de las primeras
mujeres que militaron en la HOAC.
La inauguración coincide con el
cincuenta aniversario de la llega-

6

da de la Hermandad a Miranda.
Desde entonces, no han abandonado nunca su actividad de cercanía con el mundo obrero. «Nos
preocupa y ocupa todo lo que
tiene que ver con el mundo del
trabajo y los trabajadores, queremos acompañar a las personas
que lo están pasando mal y conocer las circunstancias de las familias que padecen situaciones
dolorosas de paro, precariedad,
pobreza que este sistema está
dejando y donde van desapareciendo valores que dignifican y
hacen a los hombres y mujeres
verdaderos hijos e hijas de Dios»,
revela Díaz.
Con la nueva sede, ubicada en el
número 34 de la calle Vitoria, los
militantes de HOAC Miranda disponen ahora de unas nuevas ins-

En la jornada de apertura, pasaron por la nueva sede más de 60 personas.

talaciones donde se reúnen los
equipos y realizan sus sesiones de
formación y de planificación de su
actividad. Un nuevo espacio propiedad de Cáritas y que solventará
los problemas que acarreaba su
anterior sede, víctima inundaciones cuando el Ebro se desborda.
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Ahora, las puertas de su nueva
sede «estarán siempre abiertas»
tanto a creyentes como no creyentes. Y es que los mismos militantes de la HOAC se califican
como «gente comprometida con
la sociedad» que pretende «construir un mundo más justo».

A FONDO

E

Descubriendo el rostro de Cristo
en los más necesitados

Redacción

N 1617, san Vicente de Paúl se encontró con la pobreza espiritual y material que se manifestaba en el gran número de
pobres y necesitados de la sociedad de entonces. Un hecho que le marcó y le impulsó a dar el primer paso para fundar
el carisma vicenciano, cuyo 400 aniversario se celebra este año. Son numerosas las personas que, bajo su espiritualidad, dedican su vida y tiempo a atender a los necesitados que buscan ayuda para salir de la situación en la que se
encuentran, y en la diócesis desarrollan varias labores, como la Casa de Acogida que lleva el nombre del santo.

El pasado 28 de enero el arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, inauguraba en la catedral el «Año
Vicenciano», que conmemora el
400 aniversario de la fundación de
la familia vicenciana, cuya obra
está presente en la diócesis a través de varios trabajo apostólicos
que desarrollan en la diócesis de
Burgos las Hijas de la Caridad y
los Paúles. Uno de ellos es la Casa
de Acogida de la calle Saldaña.
Un lugar que surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer
acogida a quienes carecen de lo
más básico: un hogar donde ser
querido, donde exista la posibilidad de recuperar una vida digna y
empezar a salir del agujero.
Inmigrantes, personas sin vivienda y sin cobertura familiar o con
problemas de salud o adicciones
son aquí recibidos con los brazos
abiertos por los voluntarios y las
propias Hijas de la Caridad, cuya
superiora es sor Asunción, quien
lleva al frente del cargo desde
hace poco más de un año.

Las Hijas de la Caridad acompañan a las personas «para que se puedan poner de pie».

«Las Hijas de la Caridad siempre
hemos estado allí donde se presentan casos de más necesidad,
estamos cerquita de estas personas hasta que consiguen hacer
pie. Y es que cuando una persona
se pone de pie, tiende a caminar.
Ahora nos centramos en la apertura de la Casa, que con este frío
de Burgos se pueda contar con su
acogimiento, que puedas entrar y
disfrutar de unos espacios cálidos
y buena compañía. Para muchos
es un punto de socialización».

es la fuerza de la palabra, explica
que en este lugar no se puede consumir ni drogas, ni alcohol. «Si
alguna de esas personas está tan
herida, porque yo digo que están
heridas, por estas adicciones que
no pueden dejarlas, se intenta que
el consumo se vaya reduciendo.
Cuando uno va superando su debilidad, se encuentra mucho mejor.
Mejora el estado de ánimo, la autoestima. Yo a mucha gente le digo
que no se merece estar así, y eso
cala. La historia nos dice que hay
recaídas… pero todos podemos
sufrir recaídas. ¿Quién no recae en
una tristeza, en un agobio o en su
propio pecado cientos de veces?
Pero en esa espiral no podemos
pararnos en el desánimo».

Quienes acuden a esta Casa
encuentran una relación personalizada, este es uno de los principios aquí instalados. Sor Asunción,
cuya principal herramienta a la
hora de ayudar a estas personas
(«hermanos», como les llama ella)

Y es que las Hijas de la Caridad y
los voluntarios ejercen un soporte
imprescindible para muchas de
las personas acogidas. «Aprenden
a conocerse, a saber que ya no
son un don nadie incapaz. La
paciencia, la ayuda a largo plazo,
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la bondad… Todo ello va generando bienestar en la persona. A
veces puede surgir la tentación de
pensar que se está haciendo el
tonto, pero la verdad es que nunca
se hace el tonto. No podemos
dejar de empeñarnos en que esa
persona puede avanzar, por eso
les damos apoyo y el cobijo que al
principio necesitan. Y la persona
cambia, porque nadie quiere estar
mal. Me resisto a creer que alguien
quiere estar hundido», comenta
sor Asunción.
PRESENCIA DE LAS MANOS
DE DIOS
El trabajo que desarrollan estas
religiosas sigue la espiritualidad
de un santo que tuvo las mismas
posibilidades de cualquier otro
creyente de escuchar la voz de
Dios. San Vicente de Paúl «pudo
escucharla y fue a través de los
pobres. Él se dio cuenta de que no
podía vivir su sacerdocio ajeno a
esta realidad, y se introdujo de tal

manera en esta que descubrió el
rostro de Cristo. Y ese es nuestro
carisma, descubrir el rostro de
Cristo en los pobres. Yo no me
puedo quedar indiferente ante un
necesitado, porque sé que a través
de esa necesidad Alguien me está
pidiendo que dignifique a esa persona. Yo no estaba cerca de las
Hijas de la Caridad ni de san
Vicente, pero cuando le descubrí,
para mí fue la lectura del evangelio
en que hacía eco ese Jesús entregado desde lo sencillo, ese Jesús
que se hace pequeño. Hoy Dios
nos pide que empleemos nuestras
pequeñas y limitadas manos para
articular las suyas, que nuestras
manos sean las suyas. Esa acogida tiene que ser a través de nuestras manos sencillas. En millones
de gestos sencillos se hace presente las manos de Dios hacia su
criatura. San Vicente hizo todo
esto, y por eso en esta casa se
acoge a todos los seres humanos,
vengan como vengan. Ese es
nuestro carisma».
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Saturnino López Santidrián

Un mundo feliz
Jesús Yusta Sáinz

Santos y beatos
de la diócesis
Del periodo romano es santa Centola, que se
retiró a Siero (cerca de Valdelateja) para
dedicarse a la oración y caridad, martirizada
hacia el 304. La sede de Oca se destruye por
los musulmanes (713-717). Los obispados
ambulantes (Valpuesta, Sasamón, Muñó)
quedan unificados en Burgos el 1075.
Mártires de la invasión fueron san Esteban,
abad de Cardeña y compañeros (+ v. 834) y
san Vitores, de Cerezo de Río Tirón (+ v. 850).
La hija del rey musulmán de Toledo, santa
Casilda, recuperó su salud en los pozos de
San Vicente y se dedica la oración en la
Bureba (+1075).
Como grandes maestros de la repoblación e
inculturación destacan san Íñigo, abad de Oña
(+ 1068); san García, abad de San Pedro de
Arlanza (+ 1073); santo Domingo de Silos (+
1073); y san Sisebuto, abad de Cardeña (+
1086).
El camino de Santiago se convierte en lazo
cultural. En él destaca san Lesmes que,
después de sugerir la estrategia para
conquistar Toledo, se retira a la iglesita y
hospital de San Juan Bautista para atender
peregrinos (+1097); santo Domingo de la
Calzada, nacido en el pueblo burgalés de
Viloria de Rioja (+1109); y san Juan de Ortega
(+1163).
También se necesitaban pastores
misioneros en el avance hacia el sur, en ello
brilló san Julián, obispo de Cuenca (+ 1208).
En el s. XIII mencionamos a santa Juana de
Aza (+ 1205), madre de Sto. Domingo (+ 1221)
y del beato Manés de Guzmán (+ 1234).
Tiempo de estudios y de predicación
testimonial, cuya antorcha eleva santo
Domingo. El rey san Fernando (+ 1252), hijo
de doña Berenguela de Castilla, construye la
catedral.
San Pedro Regalado (+ 1456), convierte La
Aguilera en el foco de la observancia
franciscana. En los siglos posteriores avanza
la misión «ad gentes»: el beato Diego Luis de
San Vitores, SJ., misionó en Méjico, Filipinas y
en Guam, donde fue martirizado (+ 1672) y el
beato Manuel López Ruiz, OFM, es decapitado
en Siria (1860).
Heroicos testigos continúan en el s. XX,
como el cardenal beato Ciriaco María Sancha
(+ 1909), impulsor de la renovación social, el
trapense san Rafael Arnaiz Barón (+ 1938) y
los numerosos «mártires de la persecución
religiosa», encabezados en la diócesis por el
beato Valentín Palencia Marquina.
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Hemos creado un mundo que propugna un modelo de felicidad sin un tú.

Nuestra época está llena de cosas bellas,
también de pesadillas. En 1931 Adouls Huxley
escribió un libro marcadamente oscuro y desesperanzado acerca del devenir de la condición
humana. ¿Se trata de un desenfoque enfermizo
o interesado del autor, o más bien a que, lúcidamente, como realista informado, se atrevió a
abrir los ojos y a poner por escrito sus conclusiones?
«Un mundo feliz» es el título de la obra. En ella,
muchas cosas que ahora mismo nos ocurren
concuerdan con las que allí se nos describen
enmarcadas cronológicamente en el siglo séptimo de la era Ford. La ingeniería venció definitivamente a la naturaleza. Así se anuncia la
escisión entre sexo y procreación; la humanidad consiguió la máxima conquista de su libertad al abolirse a sí misma. Igualmente, se ha
eliminado la posibilidad del enamoramiento, la
gente ha dejado de sentir la realidad del desamor y ya no pueden sufrir los dolores del corazón, y esto, al precio de no saber lo que es amar.

En el mundo soñado por Huxley no se lee
nada, exceptuando los libros técnicos que
sirven para sacar adelante las diversas industrias; no existe la sabiduría: lo más profundo
es manipular, lo único verdadero es lo útil.
Igualmente, se ha cambiado la experiencia
estética por los llamados sensoramas, que
sólo buscan entretener. Tampoco, se teme a la
muerte porque no se piensa en ella y, en él, la
fealdad y la pena han sido desterradas por un
consumismo que aturde y por el soma, una
droga que, en los momentos difíciles, te aparta de la realidad hacia una felicidad física,
eufórica. En fin, un mundo que propugna un
modelo de felicidad sin la dimensión intersubjetiva: no hay ningún «Tú», no existen
«rostros» significativos, donde, consecuentemente no tiene importancia el «Yo»: «Un
mundo feliz», porque la gente ha dejado de
lado la libertad y la posibilidad de traición, a
cambio de un bienestar irreflexivo pero perpetuo. ¿Quién lo querría para sí? ¿Nos estará
–en alguna medida– ocurriendo?

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 tiene credibilidad en el ámbito
laboral con su Doctrina Social»
¿Nuestro actual modelo laboral y económico
está lejos de la Doctrina Social de la Iglesia?

José Andrés
Pérez García

Lamentablemente sí. Está bastante lejos y el
peligro es que los modelos económicos cuando
son asumidos por la sociedad crean estilos de
vida que son casi imposibles de revertir. Y los
estilos de vida que hemos creado están muy
alejados de lo que Dios quiere para nosotros.

nació en la capital burgalesa en 1972,
cursó en Valladolid estudios de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas,
aunque trabaja como autónomo en una
empresa de impresión y diseño. Su
primera parroquia fue San Juan
Evangelista, donde desarrolló numerosas
actividades como monitor de tiempo
libre, coordinador de grupos juveniles y
catequista. Desde septiembre del
pasado año preside a nivel diocesano la
HOAC, Hermandad Obrera
de Acción Católica. Su
parroquia actual es la
del Espíritu Santo,
donde es coordinador
del Consejo Pastoral y
del equipo de
Pastoral Obrera.

¿Siempre tuviste ese atractivo especial por los
temas de la pastoral obrera?
Mi padre fue trabajador de Campofrío y mi
vida ha transcurrido desde niño en una familia
obrera, aunque en el aspecto religioso nunca
me había planteado este ámbito como un
campo de evangelización. Pero sucedió que
llegado el momento pasé de la pastoral juvenil
a la pastoral de adultos y entonces conocí al
consiliario de la HOAC y me gustó el planteamiento, ya que me permitía dar un paso mas en
mi compromiso cristiano. Así nació mi vinculación a la Hermandad Obrera de Acción Católica,
me gustó mucho la importancia que se daba a
la formación de los miembros, que para mí era
esencial y lo sigue siendo.
¿Cómo nace tu fe y tu encuentro con Dios?
No ha sido un encuentro puntual, sino un
descubrimiento paulatino de la presencia de
Dios en mi vida. Y en ello han sido fundamentales los testimonios de otras personas que
tenía a mi lado, verlas cómo dedicaban tiempo
de forma altruista a ayudar a otros, al acompañamiento, y se implicaban hacer una sociedad
mejor. Esto me llevó a cuestionarme de qué
manera yo también podía colaborar y orientar
mi vida diaria en este sentido.
¿Y sentiste la llamada de Dios?

¿Y cuál sería el plan de Dios en el ámbito
económico desde tu punto de vista?
Dios quiere que todas las personas sean felices y vivan lo mejor posible, lo cual no quiere
decir igualdad absoluta, sino cada uno en su
propia dimensión social y laboral, con unas
condiciones de vida digna para todos, no solo
para unos a costa de otros, con empleos que
faciliten el desarrollo de la persona y que dejen
tiempo para la vida familiar, con salarios justos
que impliquen el respeto al trabajo de cada uno.
Se dice fácil, pero llevarlo a cabo…

Sentí que Dios me pedía poner mis capacidades al servicio de los demás. La llamada de Dios
es personal, pero siempre está orientada hacia
el prójimo; se trata de poner los talentos que
Dios nos da al servicio de otras personas y llega
un momento en el que tienes que arriesgarte y
decir sí. Merece la pena porque a medida que
vas diciendo sí al Señor vas también disfrutando más del camino que recorremos en la vida.
¿La Iglesia tiene mucho que decir y que hacer
en el ámbito del trabajo?
La Iglesia ya ha dicho mucho en el mundo
laboral. La defensa de la dignidad de la persona, el salario justo, la búsqueda del bien común,
la actividad empresarial… todo está recogido en
la Doctrina Social de la Iglesia, que es muy
progresista y avanzada. El Papa y los obispos
han ido dando muchas claves a lo largo dela
historia sobre el trabajo y la distribución de la
riqueza, que muchas veces caen en oídos sordos, porque esta materia es muy complicada y
existen muchos intereses de tanto políticos
como económicos.
¿Cómo entiende a Iglesia el bien común?
El bien común es el bien de todos, sin exclusiones, no puede haber marginados, solo con que
hubiera una persona excluida supondría que el
sistema falla. El bien común es el que afecta a
todos, absolutamente a todas las personas.
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El plan de Dios es sencillo si partimos del
verdadero concepto de trabajo y vida laboral. El
trabajo no es solo un medio de vida por el dinero que nos aporta, sino que supone nuestra
propia realización personal, porque nos permite
hacer cosas por los demás y contribuir cada
uno desde su ámbito al bien común. La dignidad no debe centrarse solo en el salario sino en
la propia persona.
¿Tiene la Iglesia credibilidad actualmente en
el ámbito laboral
Sí, sin duda, los cristianos estamos en los
sindicatos, comités de empresa, partidos políticos, asociaciones de vecinos y organizaciones
sociales. Desde el cristianismo comprometido
los testimonios son muy valiosos y existe un
deseo común de construir entre todos un modelo de sociedad mas justa. En esa construcción,
la Iglesia y los cristianos tenemos mucho que
hacer y somos creíbles ante los demás.
Desde la HOAC se contribuye en ese cambio…
Y desde el compromiso cristianos, no escondemos nuestra fe y nuestra evangelización se
centra en el ejemplo de vida, denunciando las
injusticias, estando al lado de los mas necesitados. Ello implica ir contracorriente pero pedimos a Dios fuerzas para no dejarnos invadir por
la corriente materialista y de la cultura del yo
que impera en nuestra sociedad e ir poco a
poco cambiando estilos de vida de muchas
personas atrapadas en esta corriente.
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Cómo defender
la fe…

Austen Ivereigh - Iago de la
Cierva, Cómo defender la
fe, Palabra, Madrid 2017,
336 páginas.
NO es pequeña ni fácil la
tarea que se han propuesto
dos expertos en temas de
comunicación, los profesores Austen Ivereigh y Yago
de la Cierva, al escribir un
libro sobre «Cómo defender
la fe sin levantar la voz.
Respuestas civilizadas a preguntas desafiantes», de ediciones Palabra.
Son muchos los interrogantes y pocas las respuestas adecuadas a tales preguntas, y para ello se han
propuesto llevar a cabo esta
obra. Los autores pretenden
ofrecer argumentos y, sobre
todo, metodogía para que los
cristianos y, particularmente,
aquellos que están al frente
de los distintos foros de
comunicación, sepan defender la doctrina y los principios que defiende la Iglesia
católica.
Hay infinidad de temas
candentes y fronterizos
(divorcio, relaciones sexuales, el aborto, la pederastia,
la homosexualidad, la eutanasia, la mujer en la iglesia,
la enseñanza religiosa, la
política, etc.) que se prestan
a meternos en callejones sin
salida o, lo que es peor, a llevarnos adonde cada quien se
propone, y que requieren
voces autorizadas no solo
para salir al paso sino y
sobre todo para orientar y
vivir debidamente la sana
doctrina.

La tortuga roja
DeCine21

elementos y el encuentro inesperado con una tortuga roja que le
permite formar una familia, es
sencillamente arrebatadora.

Título original: La tortue rouge. Dirección: Michael Dudok de Wit.
Nacionalidad: Bélgica, Francia, Japón. Guión: Michael Dudok de Wit,
Pascale Ferran. Música: Laurent Perez del Mar. Distribuidora: Karma Films
Año: 2016. Duración: 80 minutos. Público: joven.

Un hombre naufraga en una isla
tropical habitada por cangrejos,
aves y otros animales marinos. En
su afán de escapar de allí, un día
encuentra una extraña tortuga que
cambiará su vida para siempre.
No deja de sorprender que Ghibli,
estudio japonés especializado en
anime, haya decidido respaldar a
un director holandés, Michael

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

Dudok de Wit, en su primera
coproducción con otros países,
Francia y Bélgica.
«La tortuga roja» es una joya sin
paliativos, un poema audiovisual
sin diálogos que subyuga desde el
primer momento con su trama, sus
imágenes, su música. La historia
de un náufrago, su supervivencia
en una isla, la lucha contra los

Encantadores los cangrejitos,
unos personajes muy ghiblianos,
aunque digamos que el cineasta
tiene su personalidad, no mimetiza para nada la animación nipona,
lo que no impide que se detecte un
mismo espíritu, un amor por la
pudorosa delicadeza que tiene
encanto. La música de Laurent
Perez del Mar es imprescindible.

El pórtico de Rebolledo de la Torre
En el mundo rural aparece muy
de cuando en cuando alguna que
otra joya artística de inexplicable
ejecución y excelente estado de
conservación: tal es el caso del
pórtico de Rebolledo de la Torre.

En realidad, más que pórtico debemos hablar de una galería porticada. Consta de una decena de arcos
que unas veces apoyan sobre
dobles columnas geminadas y, en
otras ocasiones, lo hacen sobre
fuertes columnas únicas, además
de una puerta de acceso descentrada. Con todo, la armonía es inigualable. Atención especial merecen los grandes capiteles de toda
la galería por la exuberante muestra temática tanto vegetal, como
de animales, y otros de simbología
bíblica. Dentro del bestiario aparecen figuras tanto reales como fantásticas, tales como leones, grifos
y arpías. Asimismo, hay escenas

O lo que es lo mismo, hay
que saber dar «razones» de
nuestra fe.
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Belleza en estado puro, que prescinde de los diálogos, uno se pregunta dónde ha estado escondido
el tal Dudok de Wit, que previamente tenía en su haber cinco
cortos, y que no es un chaval precisamente, este cineasta nacido
en 1953 firma aquí su primer largometraje. El director con sus
imágenes no se ciñe al grafismo
típico del anime, su enfoque visual
es más estilizado, algo que también Takahata ha procurado en
algunos de sus trabajos.
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de combates entre seres humanos
y bestias además de las habituales
representaciones de los pecados
capitales, entre ellos, el de la avaricia y otras alusiones a la usura, por
ejemplo.
Se discute con fundamento si tal
monumental obra sale de las
manos de Juan de Piasca o de
algún otro maestro de Rebolledo
con el foco de Aguilar de Campoo y
otras iglesias del norte de Palencia,
como se cita en una inscripción de
la propia iglesia del 22 de diciembre de 1186. Sea o no Juan de
Piasca su autor, lo que no admite
duda es que grandioso es el artista
que talló tal galería porticada.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
FEBRERO
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EL SANTORAL

12 DE FEBRERO

Domingo VI del
tiempo ordinario

» Eclesiástico 15,15-20
»❑ Salmo 118
»❑ 1Corintios 2,6-10
»❑ Mateo 5,17-37

FEBRERO

19

19 DE FEBRERO

Domingo VII del
tiempo ordinario

19 DE FEBRERO

San Gabino

»❑ Levítico 19,1-2,17-18
»❑ Salmo 102
»❑ 1Corintios 3,16-23
»❑ Mateo 5,38-48

No penséis que he venido a anular la ley de Moisés o
las enseñanzas de los profetas. No he venido a
anularlas, sino a darles su verdadero significado. Y os
aseguro que, mientras existan el cielo y la tierra, la ley
no perdará ni un punto ni una coma de su valor. Todo
se cumplirá cabalmente.

Sabéis que se dijo: «Ama a tu prójimo y odia
a tu enemigo». Pero yo os digo: Amad por vuestros
enemigos y orad por los que os persiguen.
Porque si solamente amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? ¡Eso lo hacen también
los recaudadores de impuestos!

El evangelio de este domingo es una llamada a la
madurez moral. Esta, desde el punto de vista cristiano, implica dos cosas. En primer lugar, actuar
guiados por un amor sincero, y no por el voluntarismo de cumplir ciertas normas ni por miedo a
posibles penas o castigos. Y en segundo lugar,
aceptar nuestras propias limitaciones: para alcanzar este ideal no nos bastan nuestras propias
fuerzas, necesitamos la ayuda de Dios.
Queda claro en lo que Jesús nos plantea que lo
que él quiere no es simplemente un mundo mejor,
sino un mundo nuevo. No pide sólo un mundo más
justo, sino que las personas se conviertan de corazón. Para que el bien sea verdadero no basta con
evitar que haya mal en el mundo, también hay que
desterrarlo del fondo de nuestro corazón. Es un
ideal muy elevado.
Es lo que en su predicación llama «Reino de
Dios» (o «Reino de los cielos», como prefiere
Mateo). Este no se alcanza a través del cumplimiento de unos mandamientos, sino dejando que
Dios nos dé una vida nueva. Notamos que la
norma se nos queda corta, que la virtud apunta
mucho más alto desbordándola con creces. La
norma obliga, la virtud que nos propone este
mundo nuevo, este corazón nuevo, nos empuja a
disfrutar ampliamente del bien sin sentir el peso
de la ley si no la motivación del ideal.

El texto de Mateo es un hito prodigioso de luz
para la humanidad. Nadie como Jesús se ha atrevido a hablar de esa forma y a jugarse la vida
frente al odio del mundo y a la venganza entre
enemigos. Las antítesis veterotestamentarias, de
las que sobresale la ley del talión, «ojo por ojo y
diente por diente», no solamente quedan obsoletas, sino absolutamente anuladas en las propuestas de Jesús. Es verdad que en el Antiguo
Testamento, exactamente, no se dice «aborrecerás
o odiarás a tu enemigo», pero como todos los que
no son de la comunidad de Israel no pertenecen al
pueblo de Dios, no había más que un paso para un
tipo de relación de enemistad. Es decir, pueden ser
excluidos del amor del israelita los que no son
prójimo. Aquí Jesús intenta hablar y exigir que
tengamos los mismos sentimientos de Dios, porque Él no tiene enemigos, nadie es extraño para El,
a nadie niega la lluvia y el sol.
Jesús, pues, con estas antítesis, y principalmente con la última quiere incorporarnos a la familia
de Dios, del Dios como Padre, y en Él no cabe odio
alguno. Por lo mismo, el amor al enemigo es la
concreción más radical, por parte de Jesús, del
amor al prójimo. No basta decir que el prójimo es
el que piensa como yo, quien es de los míos; el
prójimo son todos los hijos de Dios, y ningún hombre o mujer están excluidos de este derecho.

San Gabino se ordenó
sacerdote tras la muerte de su
esposa. Fue de gran ayuda para
el gobierno de la Iglesia, al lado
de san Cayo, su hermano, que
sucedió al papa Eutiquio.
Recorría los bosques y
penetraba en las cavernas,
donde la persecución obligaba
a refugiarse a los cristianos;
con frecuencia pasaba las
noches en el hueco de las
rocas, y, para fortificar a esos
generosos atletas, allí ofrecía el
sacrificio divino. Su celo le
mereció la palma del martirio.

Ordenación que ordena

Era padre de santa Susana, a
cuya crianza se aplicó con
desvelo, inculcándola desde la
cuna el temor santo de Dios.
Era Susana de una vivacidad,
de un espíritu extraordinario. Al
faltarle su madre siendo
todavía muy niña, su padre
Gabino se dedicó a cultivar
aquel nobilísimo terreno, que
mostraba las más bellas
disposiciones para la virtud, y
para ser algún día, como lo fue,
una ilustrísima mártir.

Una de las incorporaciones más interesantes del
misal es la de la nueva OGMR (Ordenación General
del Misal Romano). Hasta ahora se nos había dado
como una separata que con la nueva edición se
incorpora definitivamente al misal. Se trata de esas
primeras páginas del misal que, lejos de ser un texto
mistérico reservado para los más eruditos e iniciados, es accesible a todos y nos ofrece
muchas indicaciones de lo más
interesantes para la comprensión
de los elementos de la celebración
de la eucaristía y de sus formas
externas que pueden ayudar a
una más correcta transisión de lo
que celebramos.
No nos olvidemos que lo que
recogen estas indicaciones son
las formas que dan testimonio del
contenido de fe que celebramos. Esto significa que las

Estaba emparentado con el
emperador Diocleciano; pero
las tensiones que generaba en
el Imperio Romano la creciente
decadencia eran tan grandes y
fue tan dura la persecución que
se desató contra los cristianos,
a quienes se acusaba de ser los
causantes de todos los males,
que de nada le valió el
parentesco con el emperador.
Acusado de ir contra la religión
oficial del Estado, fue requerido
para que demos-trase que la
acusación era falsa,
sacrificando a los dioses del
imperio. Como se negó a
renegar de su fe en Cristo,
fue decapitado en 296. Sus
reliquias se veneran en la
iglesia de la Santísima
Trinidad de Lyón.

formas no son huecas, si no que un modo de celebrar
nos está hablando de un contenido concreto de la fe.
Celebrar según esas normas nos asegura que estamos ajustándonos a la fe de la Iglesia. Pero no nos
conformemos fácilmente, porque esas normas nos
permiten un amplio margen de acción creativa y por
tanto ¡mucho trabajo pensando las cosas!

del 12 al 25 de febrero de 2017
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«PROYECTO FUENTECILLAS»

Redacción

Ofreciendo un apoyo fundamental
a personas inmigrantes
El pasado 31 de enero los salesianos celebraban la festividad de
su fundador, san Juan Bosco, una
jornada que invitaba a acercarse a
uno de los proyectos que desarrollan estos religiosos en la diócesis
de Burgos, el proyecto Fuentecillas.
Los Salesianos disponen de dos
casas en Burgos, una en
Fuentecillas y otra en Parralillos,
destinadas antiguamente a la formación de estudiantes de la congregación. Sin embargo, desde
2012, la casa de Fuentecillas
pasó a convertirse en un recurso
residencial, de media estancia,
para la acogida y alojamiento de
jóvenes inmigrantes mayores de
edad en la ciudad de Burgos.
Unido a este proyecto en red con
Atalaya intercultural, se desarrolla un programa de capacitación
profesional con dichos jóvenes.
Por su parte, los hermanos
Salesianos pasaron a vivir en la
casa que tienen en Parralillos,
que también la comparten con
otros inmigrantes, que disponen
de la mitad de la casa para su
necesidades.
Cuando los destinatarios llegan
a Fuentecillas se integran en la
casa como el resto de los miembros de la comunidad. La duración de la estancia de cada uno
no está definida, cada persona
lleva un proceso diferente. La
idea es que cuando alguno se
establezca en la ciudad con cierta fiabilidad, abandonará la casa
para dejar el lugar a otro.

Imagen exterior de la residencia.

BUENA CONVIVENCIA
Amadeo Alonso Arribas, vicario
para la vida consagrada de la
diócesis y uno de los hermanos
Salesianos que residen en
Parralillos, cuenta que la convivencia con estos inmigrantes,
todos ellos musulmanes, es
buena y pacífica, y hacen vida de
comunidad. «Ellos procuran
sacar delante su propio proyecto, y tratamos de hacer un seguimiento para que puedan conseguirlo». Los inmigrantes acogidos, todos ellos hombres y de
edades diversas, «se entienden
bien entre ellos, aunque no hay
un diálogo excesivo. Son buena
gente y vienen con idea de trabajar y sacar adelante a las fami-

lias que han dejado atrás, en sus
países de origen», comenta.
Este hecho, el de tener hijos, les
obliga a no relajarse; «saben que
su situación es difícil y que han
de poner todo de su parte». Y no,
la situación no es fácil para estas
personas. El proceso de regulación de su situación en España es
largo, presentan muchas deficiencias en su formación y el
idioma supone una barrera, por lo
que quedan fuera del mercado de
trabajo. Por estos motivos, los
Salesianos también les ofrecen
facilidades, como cursos de preparación o para aprender el idioma, y tratan de contactar con
empresarios dispuestos a apostar por estos inmigrantes

Amadeo relata que en ocasiones se han visto acusados de
«crear vagos» por personas que
piensan estos inmigrantes acogidos tal vez se aprovechen de
las oportunidades que les ofrecen para estancarse en esta
situación. Pero si bien es cierto
que puede haber alguno que se
acomoda y que hay que insistirles para que continúen con su
idea de encontrar empleo,
Amadeo deja claro que todo el
esfuerzo invertido merece la
pena por todos los que ponen su
empeño en lograr una situación
estable. «En estos casos son
muy agradecidos y nos hacen
saber que nuestro trabajo sí que
ha servido para algo», comenta
sonriente.

