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Ha sido, sin duda, el debate de
las últimas semanas. La última
ocurrencia política de Pablo
Iglesias y el grupo parlamentario
de Unidos Podemos consiste en
eliminar la emisión de la santa
misa de la televisión pública porque consideran que los medios de
comunicación no son espacio
para que se lleven a cabo «ritos
religiosos de cualquier tipo» y porque –según ellos– los obispos, en
sus homilías, promueven mensajes que «incitan al odio». Tanto
parece molestarles la retransmisión de la misa que no solo se han
dedicado a lanzar globos sonda
en la opinión pública, sino que han
registrado en el Congreso de los
Diputados una proposición no de
ley para eliminar la misa de TVE.
Su propuesta no ha amedrentado a los católicos y la misa de

San Juan de Ortega y su capitel del milagro

Editorial

¿Podemos
eliminar la misa?
Televisión Española ha alcanzado
en las últimas semanas cuotas de
pantalla nunca antes registradas,
superando el 21% de share. Bien
saben los directivos de la cadena
pública que la misa es el programa más visto del domingo y que
sienta cada semana frente al
televisión a una media superior a
300.000 personas. Cifra que no
alcanza ningún otro programa de
la cadena el primer día de la
semana. Pero independientemente de las cifras, la emisión de

la misa en TVE no es cuestión de
audiencia. No debemos entrar en
el debate de que se deba retransmitir la eucaristía porque lo vea la
gente; pues convertiríamos la
eucaristía en un elemento de
relleno más de la parrilla de programación. Si el Estado y su televisión pública tienen la misión de
velar por el bien de todos los
ciudadanos, eso incluye también
la dimensión espiritual y el derecho a la libertad religiosa y de
culto de sus espectadores. TVE

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

La retransmisión del «Día del
Señor» es un servicio público para
tantos enfermos, ancianos e
impedidos, cuyo único consuelo
cada domingo es escuchar el
mensaje salvador del Evangelio.
Un servicio incuestionable que, a
pesar del nombre del grupo político, no «podemos» suprimir.

marzo 2017
Intención de la Conferencia Episcopal
Española

INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización:

Ayudar a los cristianos perseguidos.
Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia,
por medio de la oración y de la ayuda material.

2

debe retransmitir la misa por su
vocación de servicio público, al
igual que retransmite programas
de otras confesiones religiosas,
documentales, programas de
cine o exitosos concursos de preguntas. Porque son emisiones al
servicio del bien común, al servicio de una sociedad integral y en
la que todas las ideas, credos y
perspectivas tienen cabida, con
independencia de su número de
espectadores. Porque es la televisión de todos.

Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes
escuchen la llamada del Señor y respondan con
generosidad a ella, y el fomento de las vocaciones sea
un empeño de todos los miembros de la Iglesia.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Día del Seminario
«Cerca de Dios y de los hermanos»
El pasado 19 de marzo, festividad de San
José, la Iglesia celebraba el día del Seminario
con el lema «Cerca de Dios y de los hermanos». Un año más vivimos con alegría la
celebración de esta jornada, porque el
Seminario ha de estar en el corazón de la
vida diocesana. Aprovechemos para conocer más la figura del sacerdote, sus tareas,
su vocación y su ministerio; para descubrir
la misión esencial de la vocación sacerdotal,
que es ser mediador entre Dios y los hombres haciendo presente al mismo Cristo; y
para dar gracias a Dios por nuestros seminaristas, seguir orando por ellos e intensificar
el esfuerzo en favor de las vocaciones. En
cuanto al lema de la campaña, la cercanía a
Dios, el encuentro con Él, la intimidad con el
mismo Cristo hará al sacerdote cercano a los
hombres y mujeres con los que convive; le
hará capaz de ser mediador, verdadero
sacerdote. Y, del mismo modo, la cercanía a
sus hermanos, los hombres y mujeres de
este mundo, le hará capaz de presentar, en la
oración e intimidad con el Señor, la realidad
concreta en la que vive.
No hace mucho
escribía
una
carta a mis queridos sacerdotes.
Hoy la hago
extensible
a
todos los cristianos. Os invito
a tener

un especial cuidado de la vocación bautismal
en sus posibles y diversas concreciones.
Necesitamos crear espacios personales y
comunitarios para que sean muchos los que
se planteen la pregunta sobre el camino de su
vida –«Quo vadis»,dónde vas– y para que
algunos puedan sentirse llamados a seguir a
Cristo, en este caso desde el ministerio
sacerdotal. Hemos de favorecer que la respuesta a su llamada sea posible y generosa
pidiendo confiada, humilde e insistentemente a Dios que nos siga regalando estas vocaciones. Hemos de poner un empeño constante para que en los ámbitos de la familia, de
la educación escolar y universitaria y en el
conjunto del quehacer pastoral, pueda hacerse perceptible esa llamada y existan las
condiciones adecuadas para que se pueda
dar la respuesta.
Para ello, todos y cada uno necesitamos
retomar el interés y el compromiso concreto
con nuestros seminarios. Sabéis que en el
Seminario Mayor, San José, hay 12 seminaristas; 8 son de Burgos, 1 de la Rioja, otro de
Soria y 2 de Burundi. En el ‘Redemptoris
Mater’ son 18, de los cuales 7 están en
misión. Y en el Seminario Menor, hay 11 de
Burgos, 3 de la Rioja y 18 preseminaristas.
Como nos hemos propuesto en el plan de
Pastoral, hemos de concretar «el diseño y
puesta en marcha de un plan diocesano
vocacional». Conscientes de que a lo largo
de la historia de la salvación Dios ha contado
siempre, y sigue contando, con la mediación
humana para el anuncio del Evangelio, pensemos que en el plazo de dos o tres décadas
será decisivo en nuestra Iglesia diocesana lo
que hagamos o dejemos de hacer en estos
años con las vocaciones.
Permitidme que, con palabras del Papa
Francisco, me dirija expresamente a nuestros queridos y admirados seminaristas para decirles: ofreceos «con
humildad, como arcilla para modelar, para que el alfarero, que es
Dios, la trabaje con el agua y el

fuego, con la Palabra y el Espíritu. Se trata de
entrar en aquello que dice san Pablo: ‘ya no
vivo yo, sino que Cristo vive en mí’. Solamente
así se puede ser diácono y presbítero en la
Iglesia, solo así se puede apacentar el Pueblo
de Dios y guiarlo no por nuestros caminos,
sino por el camino de Jesús, es más, sobre el
Camino que es Jesús».
La Iglesia siempre ha pretendido cuidar
mucho la formación de sus futuros sacerdotes. De manera especial, en un mundo tan
global y cambiante, a nuestro querido Papa
le preocupa hoy la formación de los futuros
sacerdotes, para que en la sociedad donde
se insertan, cuando hay tanta orfandad,
vivan el ministerio y la consagración como
un auténtico ejercicio de paternidad y maternidad espiritual. Los presbíteros, también los
futuros, han de ejercer su ministerio entre
sus hermanos viviendo entre ellos y con
ellos, acompañando y compartiendo las dificultades, y festejando las esperanzas y los
logros (cf. EG 24).
Queridos burgaleses, acompañemos a los
seminaristas y a los sacerdotes de nuestra
diócesis con el afecto y la oración, para que
sean siempre Pastores según el corazón de
Dios. Permanentemente también hemos de
«rogar al Dueño de la mies que envíe obreros
a su mies» (Mateo 9,38). Por ello, os invito a
unirnos todos en oración para que muchas
personas encuentren su vocación, el camino
que Dios les ofrece para ser felices buscando
su voluntad: «Señor Jesús, te pedimos que
envíes a tu pueblo los servidores que necesita. Escoge de nuestras parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu Reino: sacerdotes,
religiosos, religiosas, misioneros y apóstoles
laicos; y haz que los llamados por ti nunca
pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. ¡Oh, Virgen María, Madre
de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor, un sí con alegría, como
el que tú dijiste». Amén.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
http://www.archiburgos.es/cope

del 26 de marzo al 8 de abril de 2017
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ACTUALIDAD DIOCESANA

ABRIL

1

Organizado por Cristianos
Sin Fronteras en colaboración con la delegación de
Misiones y bajo el lema
«Sígueme, no pierdas el
ritmo. By Jesus» se va a
desarrollar el encuentro de
la Canción Misionera en su
30ª edición. Las canciones
presentadas deberán centrar su atención en la
dimensión de anuncio pues
este se puede desarrollar
también con «nuevos arpegios, melodías nuevas que
muestren al mundo las
ganas que llevamos de
cantar el mensaje del
evangelio». La fase diocesana del festival se desarrollará el día 1 de abril a
las 17:00 horas en el salón
de Caja Círculo de la calle
Concepción de Burgos.

Encuentro de
adolescentes

El colegio Blanca de
Castilla acogerá el 1 de
abril el encuentro diocesano de adolescentes, organizado por la delegación
de Infancia y Juventud y
pensado para chavales que
estudian en los cursos de
secundaria. Bajo el lema
«Vive tus sueños» la jornada contará con momentos
para la convivencia, la
reflexión, la oración, talleres, una gran yincana y
otros momentos de diversión. Para participar es
necesario inscribirse en las
parroquias o a través de la
web delejuburgos.org.

ABRIL

Una luz en la noche

1

Jóvenes que evangelizan
otros jóvenes. Esa es la
idea que subyace en la iniciativa «Una luz en la
noche», en la que varios
jóvenes de la diócesis saldrán a la calle para invitar a
otros jóvenes a encontrarse
con Jesús. Quienes deseen
participar deberán inscribirse a través de la web delejuburgos.org. El acto se
desarrollará desde las
17:00 horas en la iglesia de
San Gil de Burgos.

ABRIL

Compromiso joven

8

Redacción

1

«Amoris Laetitia» centra el encuentro
de Villagarcía de Campos

Festival de la
canción misionera

La delegación de Infancia y
Juventud organiza una jornada de compromiso cristiano en el mundo de la
salud con las hermanas
Hospitalarias en Palencia.
Se saldrá de Burgos a las
10:00 y se regresará de
Palencia a las 18:00 horas.
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Del 5 al 8 de marzo se ha celebrado en Villagarcía de Campos,
en Valladolid, el XXXVI encuentro
de obispos, vicarios y arciprestes
de las diócesis de Castilla.
Durante este encuentro se abordó
la preparación al matrimonio
desde las perspectivas pastorales
de la exhortación del papa
Francisco «Amoris Laetitia». Se
trata de una reunión anual que se
estableció para generar una conciencia de comunidad y marcar
unas orientaciones pastorales
comunes para todas las diócesis
participantes, en la que a lo largo
de estos 35 años se han tratado
materias como la enseñanza, las
unidades pastorales, la catequesis, la liturgia, el patrimonio cultural, la iniciación cristiana o la
caridad, entre otros.
Alrededor de 125 personas participaron en la cita, que estuvo
presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid y recientemente

El arzobispo, junto al cardenal Ricardo Blázquez y don Raúl Berzosa.

reelegido presidente de la
Conferencia Episcopal, don
Ricardo Blázquez. Además, contó
con la presencia de todos los
obispos de Iglesia en Castilla,
entre los que se encontraba también el arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas. Asisitieron
asimismo los vicarios generales y
de pastoral de las nueve diócesis,

medio centenar de arciprestes y,
al abordarse la pastoral matrimonial, acudieron también los delegados y encargados diocesanos
de las delegaciones de Familia y
Vida o de los Centros de
Orientación Familiar. Los asistentes al encuentro desde la diócesis
de Burgos sumaron un total de 19
personas.

Centro Arlanza de Lerma cumple 10 años
Redacción

ABRIL

AGENDA

El Centro Arlanza de Lerma es
uno de los seis proyectos de infancia que Cáritas Burgos tiene en la
provincia (cuatro en el ámbito
urbano y dos en la zona rural). Se
puso en marcha en 2007 para dar
respuesta a los adolescentes y
familias de Lerma y comarca que
demandaban un espacio de crecimiento y un proyecto educativo no
formal donde pudieran desarrollar
sus capacidades, sirviendo a su
vez como espacio de prevención
ante posibles riesgos sociales.
Hoy, este centro cumple diez años
y se ha celebrado el aniversario a
través de varias actividades.
La primera de ellas fue un acto
institucional realizado con la presencia de la alcadesa de Lerma,
Celia Izquierdo, sacerdotes de la
comarca y el equipo técnico y
directivo de Cáritas. El director de
Cáritas Jorge Simón dio la bienvenida a los cerca de 50 asistentes
que acudieron al salón de actos de
la Fundación Cajacírculo y, posteriormente, el delegado de Cáritas,

Trabajadoras y voluntarias, con el párroco de Lerma y el delegado de Cáritas.

Fernando García Cadiñanos,
expuso por qué nació este centro.
La técnico del centro, Mónica
Martínez, explicó las necesidades
específicas que se atienden y el
funcionamiento semanal, con la
novedad este año de que acuden
niños de tres pueblos del entorno
de Lerma. También se leyó una
carta escrita por los chavales de
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primaria que acuden al centro,
donde agradecían la disponibilidad de las personas voluntarias y
el ambiente que allí se vive.
Con un presupuesto anual de
cerca de 44.000€, el 60% financiado por Cáritas, el centro realiza
numerosas actividades durante el
año con las que también se implican en su entorno.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Burgos aporta seis piezas a las
Edades del Hombre de Cuéllar
La próxima exposición de las
Edades del Hombre, que se desarrollará en Cuéllar (Segovia)
desde el próximo 24 de abril,
contará con seis piezas artísticas
procedentes de la diócesis de
Burgos. Al hilo de la muestra, que
lleva por título «Reconciliare», las
obras exhibidas serán un ejemplo
de la misericordia de Dios, del
mal obrado por el hombre e incluso su capacidad para perdonar y
pedir perdón. Y es que la exposición pretende ser una presentación de una doble realidad: por un
lado, la mirada positiva que destaca que la misericordia de Dios
es más grande que el pecado,
pero a su vez la realista, sin ocultar el mal, la división o el odio
existentes.
La realidad del pecado se hace
visible en algunas de las piezas

Este tapiz de la catedral estará expuesto en Cuéllar.

procedentes de Burgos, como
son el pecado de Adán y Eva –un
relieve de Domingo de Amberes
procedente de Pampliega datado
en 1572– o la maldición de Dios a
Caín, instantánea narrada en un
tapiz de seda y lana de la catedral, obra de Jan Aerts (1640).

Una historia de pecado y alejamiento de Dios que tiene como
fruto la redención obrada por
Cristo. De ahí, que entre las obras
que se expongan en Reconciliare
tengan cabida elementos que
hablan del perdón y la salvación
obrada por Jesús. Entre esas pie-

zas figuran un relieve en alabastro de la Anunciación, procedente
de la iglesia de San Juan de
Castrojeriz (circa 1500) y la predela de la capilla de Santa Ana de
la catedral, obra de Gil de Siloé
(1485) que muestra a un Cristo
resucitado que se aparece a las
mujeres.
Las últimas piezas burgalesas
expuestas en la muestra hablan la
historia posterior y de la capacidad mayor o menor de los hombres para vivir el espíritu de la
reconciliación. Entre esas obras
figura el sarcófago de don Dia
Sanchez de Rojas procedente de
la abadía de Santa María la Real
de Vileña. El sepulcro, que data
del siglo XIV, está ricamente
adornado con varias escenas,
entre las que figuran muchas de
perdón entre Sánchez de Rojas y
sus enemigos. La última obra es
un óleo de Carlos Luis Ribera
(siglo XIX) procedente del museo
catedralicio y que muestra la
toma de Granada por parte de los
Reyes Católicos.

Carlos Azcona, Redacción

La familia, tema de reflexión de las jornadas
«Iglesia en el mundo actual» de Miranda de Ebro
Miranda de Ebro acogió del 13 al
15 de marzo su trigésimo ciclo de
charlas «La Iglesia en el mundo
actual», que como cada Cuaresma
presenta un tema a la reflexión de
los asistentes. Este año, el tema
ha sido la familia, contando para
presentarlo con dos ponencias y
una mesa de testimonios.
El vicario general de la archidiócesis, Fernando García Cadiñanos,
presentó un análisis sociológico
de las familias en la actualidad,
apoyándose para ello en la exhortación apostólica postsinodal del
Papa, «Amoris Laetitia». Fue desgranando su contenido, a la vez
que subrayaba las ideas más relevantes para su análisis.
El martes 14 fue el turno del
delegado de familia de Bilbao,
Francisco Aldala, que disertó
sobre las actitudes que el mencionado documento pontificio
anima a cuidar en las familias. En
este sentido, subrayó la necesi-

El vicario general (a la izquierda) fue el encargado de inaugurar las charlas.

dad de un adecuado acompañamiento a la familia, en sus distintas fases de desarrollo.
El miércoles día 15 concluyeron
las jornadas, con el testimonio de
tres familias. Cada una de ellas
fue exponiendo, sobre la base de
su experiencia, la importancia
que la fe y la relación con Dios ha
tenido a lo largo de su recorrido
personal, matrimonial y familiar.

del 26 de marzo al 8 de abril de 2017

Los primeros en intervenir fueron
Jorge Lara y Laura Pérez, delegados diocesanos de familia y vida.
Casados desde hace casi veinte
años y con cinco hijos, combinan
su labor como padres con su trabajo, así como con el reciente
nombramiento como delegados e
incluso con la militancia en un
partido político. Seguidamente
hablaron Humberto Muñoz y
Graciela García, matrimonio

colombiano con cuatro hijos,
venidos a Miranda de Ebro hace
diecisiete años. Las luces y sombras de su adaptación al nuevo
entorno, en el que la fe jugó un
papel muy relevante, hilaron un
emotivo testimonio, que arrancó
incluso un encendido aplauso de
los asistentes. Por último, Óscar
González y Nuria Díez, un matrimonio palentino aunque afincado
en Miranda y con treinta años de
recorrido a sus espaldas, glosaron la importancia de tener a Dios
como lo primero en sus vidas y de
haberlo inculcado así en sus
hijos. En este sentido, hablaron
de los sucesivos niños que han
tenido en acogida, las dos últimas
de manera permanente. «De cada
acogimiento nos queda el cariño
que hemos dado», aseguraron.
Todos los participantes hicieron
de las tres jornadas una ocasión
de acercar a los mirandeses a
esta compleja, pero a la vez
insustituible realidad, que es la
familia.
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A FONDO

Cuando el bautismo es una

Para ello, «solo es necesario bautizarse y, a partir de ahí, amar y
dejarse amar». Ser hijo de Dios por
el bautismo «lleva a la felicidad
eterna», tal como subraya.

Redacción

decisión personal

«F

UISTEIS conducidos hasta la santa piscina del divino bautismo, como fue llevado Cristo de la cruz
al sepulcro. Y se os preguntó uno por uno si creíais en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Pronunciasteis la confesión que os lleva a la salvación, y fuisteis sumergidos por tres veces
en el agua». Con estas y otras misteriosas palabras, san Cirilo de Jerusalén explicaba a los neófitos en sus
catequesis en qué consistieron los ritos que en la reciente noche de Pascua les convirtieron en cristianos y los
efectos que produjo en ellos la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana. La estampa era bastante distinta a la que estamos acostumbrados en la actualidad. Los primeros cristianos acudían al bautismo por
su propio pie, ya de adultos, y tras toda una Cuaresma de intensa preparación y conversión personal. La decisión era íntima y personal, alejada de costumbrismos y tradiciones. Tras el primer anuncio de la fe, decidían
cambiar de vida, seguir a Jesucristo y formar parte de su Iglesia recibiendo las aguas del bautismo de manos
del obispo en la vigilia pascual. Sacramento que junto con la confirmación y la eucaristía completaba en ellos
su iniciación cristiana.

Carolina recibió los sacramentos de la iniciación cristiana en 2013.

Aquella imagen primitiva fue dando paso a partir de los siglos V-VI a
la difundida práctica del bautismo
de niños, alentada sobre todo por la
cristianización de la sociedad y un
mayor conocimiento de la teología
del pecado original y la necesidad
del bautismo para el perdón de
aquel pecado heredado de nuestros primeros padres. Así, en una
Europa culturalmente cristiana, el
bautismo de sus hijos pequeños
era una opción prioritaria de los
padres, hecho difundido y habitual

hasta no hace demasiado tiempo.
Hoy, sin embargo, en una sociedad
postcristiana, cada vez son más los
padres que deciden no bautizar a
sus hijos haciendo que, en un futuro no muy lejano, la práctica del
bautismo de adultos pueda volver a
ser habitual en las Iglesias de Occidente. De hecho, un reciente estudio realizado en las ciudades de
Burgos, Aranda de Duero y Miranda
de Ebro demuestra que cerca del
40% de hijos de padres bautizados
no son conducidos al bautismo.

Así es el proceso
del catecumenado

D

ESDE que en 2006 se pusiera en marcha el servicio diocesano del catecumenado, 30 adultos han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. En la actualidad son cinco
las personas que se están formando para recibir el bautismo en la
Pascua del próximo año. Recibir el sacramento llegada la adultez,
significa que el catecúmeno realiza un verdadero encuentro con
Jesucristo, se convierte en discípulo y celebra una serie de ritos
previos al bautismo, los cuales se intensifican en la Cuaresma
que precede a la Vigilia Pas cual en que recibirán los sacramentos
del bautismo, confirmación y eucaristía. El proceso dura unos
dos años, de modo que el catecumenado incluya, al menos dos
cuaresmas y así celebrar un año litúrgico completo.

Cifras que demuestran un descenso claro en la vinculación de la
sociedad con la práctica religiosa.
De ahí que desde hace algunos
años, un equipo de la diócesis de
Burgos está sensibilizando a las
parroquias sobre la actual tendencia y animando a ofrecer la posibilidad del bautismo a los adultos,
a la vez que les ofrecen el acompañamiento, el respaldo y la formación necesaria para lograr este
objetivo. Así, el servicio del catecumenado de adultos surgió como
una iniciativa del anterior arzobispo, don Francisco Gil Hellín,
y como un deseo diocesano de
responder a la actual situación
de tantos niños y adultos que
hoy en día no están bautizados.
Un equipo de seis personas se
reúne cada quince días para
determinar actuaciones y lanzar proyectos. Jesús Coloma,
su presidente, revela que la
intención del equipo es que
la gente pueda «disfrutar de
la alegría de ser hijo de Dios».

Para Coloma, «nunca es demasiado tarde» para recibir el bautismo. «En la actualidad más de la
mitad de las personas que nacen
se bautizan, lo cual quiere decir
que ya hay un buen camino recorrido». Pero, a pesar de ello, sus
esfuerzos no se apagan y desean
que sean muchos más los que reciban el sacramento. De ahí que
hayan puesto en marcha el «Proyecto 2025», una iniciativa cuyo
objetivo es implantar en la mayor
parte de parroquias de Burgos, u

PRIMERA CUARESMA
primer domingo

1. Entrada en el
catecumenado
Se produce cuando existe
un mínimo de fe en el candidato y se intuyen deseos
de conversión. Se lleva a
cabo en torno a la primera
Cuaresma.

2. Rito de elección
Se hace en presencia del
obispo, quien reconoce en
el candidato un deseo de
recibir los sacramentos.

tercer domingo

3. Primer escrutinio
Es un rito instrumental
a modo de «toque de
gracia» que ayuda al
catecúmeno en su
conversión.

CATECUMENADO DE ADULTOS

t Aranda y Miranda y cabeceras
de comarca catecumenados de
niños de 7 a 14 años que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación «con una visión
que va más allá de la celebración
de la ceremonia», es decir, con la
misión de «formar cristianos que
vivan su fe a partir de la recepción
del sacramento».

La tarea no es fácil, y son conscientes de que los frutos «se verán
a lo largo del tiempo y es posible
que algunos de nosotros no los
lleguemos a ver. Pese a todo, estamos convencidos de que los
resultados llegarán porque sabemos que Dios tiene un proyecto de
salvación que incluye a todos los
hombres de todos los tiempos».

De momento, la iniciativa se
ha puesto en marcha en las
parroquias de San Cosme y San
Damián y el Hermano San Rafael y
se pretende que, antes de 2025, el
proyecto esté presente en la mayoría de las parroquias de la provincia. «En la actualidad estamos
trabajando en dar a conocer la
situación actual y concienciar
a la comunidad de la necesidad de que todos, cada
uno con sus posibilidades,
debemos responder al encargo evangélico de ir y
anunciar la Buena Nueva»
para que llegue a oídos
de todos la posibilidad de
recibir el bautismo. Para
las parroquias donde está
instaurado el programa,
«es un auténtico revulsivo
y les anima saber que
la idea es trabajar
juntos, parroquia
y catecumenado,
para realizar la labor
de evangelización».
Tal es la ilusión
y la necesidad,
que las 29 comunidades contemplativas de
la diócesis están
rezando por el proyecto.

NUEVA EVANGELIZACIÓN
Lejos de que las cifras lleven al
pesimismo, más bien suponen un
revulsivo que Coloma y su equipo
se afanan en llevar adelante, sin
dejar de animar a todos a anunciar a toda la creación el mensaje
del evangelio. Son conscientes
de que es necesaria una nueva
evangelización que lleve a Jesús
al corazón de cada persona, aunque cueste y haya que abandonar comodidades: «Es difícil que
la gente dé un paso al frente por
su propia iniciativa y que olvide
tradicionalismos y tradiciones;
pero es seguro que todos tienen
en recuerdo las palabras del Papa
cuando dice que hay que salir a
las periferias; las periferias son
todo lo que hay a nuestro alrededor. Es muy rara la persona que
no tiene cerca de sí algún familiar,
algún amigo, algún compañero
que no ha recibido el bautismo,
posiblemente por abandono o,
quizás, porque nadie le ha hablado del amor de Dios».
Su tarea es, y seguirá siendo,
lanzar este mensaje para que
sean cada vez más las personas
que «vivan la alegría de ser hijos
de Dios por el bautismo».

Un camino de
formación y
compromiso
U

NO no se bautiza de la noche a
la mañana. Es un proceso que
lleva tiempo de formación y toma
de conciencia sobre los compromisos que se adquieren, por lo que
requiere de un prolongado camino
de conocimiento de la fe católica.
En esta situación está Benie
Jeannette Kouame, joven marfileña de 21 años que se prepara para
recibir los sacramentos de iniciación. «Empecé la catequesis de
Precatecumenado en noviembre
de 2016, y hasta la Pascua de 2018
no me bautizaré porque me tengo
que preparar bien». La formación
comenzó cada quince días de
mano de una catequista. «Leíamos
el evangelio y trataba de conocer a
Jesús. Un domingo fui a San
Cosme, que ahora es mi parroquia.
Íbamos a hacer un rito de pasar del
precatecumendo al catecumenado
con otro chico que también se está
preparando. A partir de ese
momento ya formo parte del catecumenado».
Jeannette era consciente de que
se iba a complicar la vida yendo a
la catequesis todas las semanas
para prepararse, «pero en este
momento me sentía con la fuerzas
para poderlo hacer, y cada día que
conocía más sobre Jesucristo me
sentía más cerca de Él». Mirando
hacia delante, piensa que una vez
reciba el Bautismo su vida no será

igual, «ya que estaré más cerca de
Dios y Él me ayudará a descubrir lo
que quiere de mí. También tendré
más fuerza para vivir los compromisos de la vida cristiana, que ya
desde ahora trato de incorporar».
Sobre este compromiso adquirido puede hablar Carolina Benítez
Ramírez, quien recibió el bautismo
el día de Pentecostés de 2013 (en
las fotos). Un momento que
recuerda de «mucho nerviosismo,
pues sabía que había muchas personas que me iban a dar la bienvenida en la nueva vida como católica; y de alegría, ya que era un paso
importante que hacía tiempo quería tomar». Reconoce que su bautizo trajo nuevos acontecimientos
en su familia, ya que una hermana
suya también decidió dar el paso
hacia este sacramento al ver que
lo daba ella primero.
Desde entonces, Carolina relata
que trata de ser «una mejor persona cada día, pidiendo siempre por
los más cercanos y por todos los
que necesiten de una luz para
orientarse en su camino por la
vida, apoyando en mi creencia en
Dios, tratando de ser más como
Jesús en su paso por la tierra,
dentro de la medida de lo posible,
como persona imperfecta que
soy».

SEGUNDA CUARESMA

4. Entrega del Credo
Se produce un día de entre
semana posterior al tercer
domingo de Cuaresma

cuarto domingo

quinto domingo

5. Segundo escrutinio
El cuarto domingo de Cuaresma se repiten de nuevo
los escrutinios.

6. Tercer escrutinio y rito
de exorcismo
Se implora la ayuda de Dios
para que el candidato viva
alejado de las tentaciones a
las que renunciará.

Vigilia Pascual

7. Entrega del
Padrenuestro
Al igual que con la entrega
del Credo, se produce
durante la semana posterior al quinto domingo de
Cuaresma.

8. Recepción del
bautismo, confirmación y
eucaristía
Generalmente se reciben
en la catedral y de manos
del obispo.

OPINIÓN

OPINIÓN

Alfredo Calvo Dombón

El discurso del odio
Jesús Yusta Sáinz

Enlázate por la justicia,
por el cuidado del planeta
La campaña «Enlázate por la justicia: si
cuidas el planeta, combates la pobreza», de
ámbito estatal y que en Burgos promovemos
Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos
Unidas, y Redes, pretende transmitir la íntima
conexión que existe entre el deterioro del
planeta, provocado principalmente por el
norte, y el aumento de la pobreza que afecta a
millones de personas principalmente en el sur.
La cuestión social va de la mano de la
justicia medioambiental. Estamos ante un
tiempo de emergencia global: la
«tecnoeconomía» y la desmesura
antropocéntrica han creado una forma de
dominación devastadora, desconectada de la
tierra como fuente de vida, que nos
transforma en explotadores y consumidores,
y que arrasa la delicada cadena de
sustentabilidad planetaria de la que somos
parte. La creencia de la disponibilidad
infinita de recursos naturales y el «sueño
tecnocrático», provocan un espejismo:
pensamos que aunque nos quedemos sin
recursos, nos salvará el infinito crecimiento
a través de la tecnología.
Pero «el fin último de las criaturas no
somos nosotros», obsesionados con adquirir
símbolos de posesión y estatus. Es
literalmente imposible que todos los
habitantes del planeta consuman al ritmo
que lo hacemos los occidentales. La
«conversión ecológica» que nos señala la
encíclica «Laudato Si», pasa por detener este
proceso devastador que aniquila especies
animales y vegetales, además de apropiarse
de los recursos naturales diezmándolos. Y
no sólo eso, millones de refugiados
climáticos deben salir de sus tierras al
quedarse sin sus fuentes naturales de
subsistencia. Debemos cambiar el enfoque
humano, «pasando de la avidez a la
generosidad». «Lo divino y lo humano se
encuentran (…) en el último grano de polvo
del planeta». Si olvidamos la reverencia a la
vida, las sutiles relaciones entre todos los
seres vivos y la natural dependencia de la
biosfera, nos degradamos como seres
humanos.
La «Laudato Si», expresa que «los cristianos,
en particular, descubren que su cometido
dentro de la creación, así como sus deberes
con la naturaleza y el creador, forman parte de
su fe». En esta campaña nos unimos diversas
organizaciones de Iglesia con el fin de que
toda la comunidad cristiana de Burgos tome
conciencia sobre esta temática. Animemos la
formación en los grupos y comunidades, y
apoyemos actos significativos. Tenemos un
enorme reto por delante.
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Según muchos observadores, en varios países occidentales se está creando un ambiente
irrespirable donde son más que frecuentes las
manifestaciones de odio. La crispación se ha
disparado y el otro ya no es alguien a respetar
o, al menos, a tolerar, sino alguien a quien hay
que a odiar, perseguir y si se puede, anular.
Ya Marx, exponiendo su materialismo histórico, al hablar de las relaciones de producción
–consecuencia necesaria de los modos de
producción– proponía, tomando lo peor de
Hegel, como modelo de dialéctica la del señor/
siervo; relaciones por tanto antagónicas, de
odio destructor ya que cada uno de los actores
para afirmarse como sujeto tiene que, en lugar
de lograrlo en el reconocimiento del otro como
distinto, pero complementario y enriquecedor a
la vez, según el modelo, también hegeliano,
hombre/mujer, acabar con el otro.
Y esto es lo que la retórica del odio hoy está
sembrando. El lenguaje, que debería servir para
acercar, reconocer y unir a los hombres, es
usado, en ciertos ámbitos, sobre todo el político, como medio de disgregación, para crear la
división, la discordancia y discordia. El insulto,
la descalificación, la mofa, el ultraje, la humillación, el agravio, el escarnio cuando no la falsificación de la historia, el bulo, la mentira… son el
humus donde nace y el abono que fertiliza y
hace crecer el odio que nos envuelve. Tiempos,

El insulto, es el humus donde nace el odio.

los nuestros, en los que los extremos, a fuerza
de escorarse se juntan. Expresión y concreción
son los populismos, todos iguales. Y, lo más
desesperante, quienes deberían ejercer de
bomberos se han travestido en pirómanos buscando achicar las llamas con gasolina.
Muy difíciles nuestros tiempos, pero lo peor
es que el futuro fundado en el odio uno no tiene
imaginación o le da miedo imaginárselo. Difícil
problema, pero no aporía. Juntos hemos de
buscar una solución que mejore nuestros días y
augure un futuro fraternal, entre iguales básicamente y libres. Esto no es una utopía si nosotros realmente lo soñamos, lo queremos y nos
empeñamos en ello.

Fui forastero y me acogísteis

Amor, Blanca, Carolina y Eugenio, miembros de Promoción Solidaria
Esta cita del evangelio (Mateo 25,35), no
puede ser más clara y sin embargo, nuestros
oídos nunca estuvieron tan sordos. Sabemos
que no muy lejos, millares de seres humanos,
niños, mujeres y hombres de bien, están malviviendo en tiendas de campaña improvisadas, a
la espera de que las fronteras europeas se les
abran. En ese entorno de miseria y desesperación campan a sus anchas las violaciones, los
secuestros, las vejaciones, el hambre, las enfermedades… si nos paramos a pensarlo, nos
duele el corazón, sin duda. Y aún así nos dejamos manipular por las grandes corporaciones
de comunicación que ocultan o visibilizan a su
antojo estas tragedias, según convenga a los
intereses del capital. Como cristianos que nos
decimos, no podemos permanecer impasibles
ante esta gran injusticia que son las fronteras
trazadas por la mano humana. Por eso, algunos
creyentes, cuya indignación evangélica permanece despierta, se han organizado. Efecto
Acogida es un grupo de católicos de distintas

procedencias y sensibilidades que quieren
hacer llegar a la Iglesia y a la Sociedad su
reflexión sobre la realidad que viven en todo el
mundo los emigrantes y refugiados.
Es esperanzador que voces eclesiales clamen
por la justicia y la dignidad de la persona, independientemente de su procedencia o credo.
Pero más esperanzador será que esta llamada
se convierta en clamor, pues somos millones
quienes, en base a nuestra fe, estamos obligados a gritar: ¡Ningún ser humano es ilegal!. Por
conciencia, por caridad y por justicia, movilicémonos y hagamos vida el Evangelio acogiendo
al forastero. Un primer paso puede ser sumarse
a la campaña Efecto Acogida que puede consultarse en www.efectoacogida.org
Además, nuestras parroquias, nuestra diócesis, son espacios también de acogida.
Pongámonos mano a la obra. Acojamos y no
olvidemos.
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TESTIMONIO VIVO

Por Paco Peñacoba

«Que mi hijo esté en el Seminario
me aporta alegría y tranquilidad»
colgado, y lo aceptó, era algo que tenía que
afrontar con responsabilidad.

Ana Isabel
Mencía Rojas

¿Y cómo reaccionó vuestro entorno al saber
que Alonso estaba en el Seminario?

Nació en la capital burgalesa, aunque su
vida se ha desarrollado siempre en
Aranda de Duero, donde vivió su niñez
con sus padres. Estudió la carrera de
Químicas en Valladolid y tras casarse ha
seguido viviendo en Aranda con su
marido y sus dos hijos. Sus parroquias
de referencia son Santa Catalina,
cuando vivía con sus padres, y ahora
la de Veracruz, en la que imparte
catequesis de confirmación.
Actualmente uno de sus
hijos, Alonso, de 13 años,
se encuentra estudiando
segundo curso de la ESO en
el Seminario de Burgos, lo
que supone un cambio
importante en la vida familiar
a la espera de que su vocación
sacerdotal pueda cristalizar.
¿Qué pensaste cuando Alonso te dice que
quiere irse a estudiar al Seminario?
No fue una sorpresa porque se le veía venir.
Fue monaguillo en la Veracruz y se llevaba muy
bien con un sacerdote, Raúl, que le llevaba
algunos sábados al Seminario para participar
en actividades para jóvenes. Luego comenzó a
ir un fin de semana al mes y al fin me dijo que
quería irse a estudiar al Seminario. Desde los
11 años lleva allí y está contento.
¿Y cómo es Alonso?
Qué voy a decir yo como madre… Un niño
inquieto y revoltoso cuando era pequeño, pero
con las ideas claras, cuando se le mete una idea
en la cabeza no para hasta conseguirlo. No me
imaginaba de pequeño que estudiaría en el
Seminario, pero es así, él lo quiere y no nos
oponemos.
¿Le ves con vocación de sacerdote?
Eso es imposible de saber ahora, es todavía
pequeño, está estudiando, aprendiendo mucho
sobre Jesús, luego ya se verá. Hay que dejar que
sea él quien decida su propio camino; de
momento es una realidad que está muy contento en el Seminario, con sus compañeros y profesores y para mí eso es lo mas importante.
Supongo que es un esfuerzo para todos…

Pues no hemos tenido problemas porque
nos movemos en un ambiente católico en su
mayoría y no hemos recibido críticas, sino
que nos han dado ánimos.
¿Y ha cambiado algo en ti al tener un hijo
seminarista?
Pienso que sí, que me ha cambiado bastante.
Ahora veo a los sacerdotes mas cercanos, los
tengo como amigos en los que puedo confiar.
Y también ha supuesto un impulso espiritual,
porque yo era cristiana de misa dominical y no
mucho más, pero ahora me encuentro hablando con Dios muchas veces y hago mas oración.
¿Cómo valoras la experiencia que estáis
viviendo como familia?

Sí, ha sido un poco duro, sobre todo el primer año, porque es difícil salir de casa, estar
sin sus padres y su hermano; al principio le ha
costado como a cualquier persona. También a
nosotros y a mí como madre me ha costado,
porque a un hijo con esta edad se le echa
mucho de menos en casa, pero luego ha sido
muy llevadero ya que ahora cada dos o tres
semanas regresa a casa a pasar el fin de
semana en familia y cuando él no viene nos
acercamos nosotros a verle, así que lo sobrellevamos muy bien.
¿Cómo es vuestra familia?

Muy buena. Tener a Alonso en el Seminario
me produce alegría y tranquilidad no me genera ningún problema, me da mas quebraderos
de cabeza mi hijo mayor, que va a cumplir los
18 años, con un ambiente mucho mas peligroso que el que tiene Alonso, que en el Seminario
está mas protegido, además adquiriendo unos
conocimientos que considero importantes y
una educación en valores, que pase lo que
pase, le va a dar confianza para afrontar su
vida. Como madre estoy muy contenta y muy
tranquila de que mi hijo esté en el Seminario.
¿Te gustaría que su vocación fructificara y
Alonso fuera en el futuro sacerdote?

Pues una familia cristiana muy normal. A mis
hijos desde pequeños les he llevado a misa, a
catequesis, han hecho la primera comunión,
se han confirmado y creo que somos una
familia como muchas otras que también son
creyentes.

Si soy egoísta te diría que sí, que me gustaría.
Pero como cualquier madre yo lo que quiero es
que mi hijo sea feliz, que desarrolle su vocación en un sentido o en otro y que sea feliz y se
sienta realizado, si es como sacerdote fenomenal. Si mi hijo es feliz, yo como madre también
lo soy.

¿Has influido a tu hijo en su decisión de ir al
Seminario?

¿Y como ves el sacerdocio en un mundo tan
complejo como el nuestro?

No, en ningún momento, ha sido decisión
suya. Yo, como cualquier madre, he intentado
darle buen ejemplo, pero no he querido influir
en su decisión. Lo único que le dije cuando me
comentó que quería ingresar en el Seminario
fue que si ese era su deseo, el tiempo sería
como mínimo por un curso completo, que no
le iba a sacar del Seminario antes con el curso

Tienen una gran tarea por delante. Creo que
la sociedad no les trata justamente y solo nos
fijamos en lo malo y nada en lo bueno, que es
la mayoría. Pero confío en que al final lo bueno
siempre prevalece, además si Dios sigue llamando al sacerdocio es porque el sacerdote es
necesario para conseguir un mundo mejor y
siempre contarán con su protección.

del 26 de marzo al 8 de abril de 2017
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Sacerdotes
¿con qué futuro?

Carlos Granados,
Sacerdotes, ¿con qué
futuro?, BAC, Madrid
2016, 208 págs.
SIEMPRE ha sido una pregunta sugerente hablar sobre
el futuro de los sacerdotes.
Ahora, también es urgente e
incluso preocupante a juzgar
cómo se hallan los Seminarios en España. Esta es también la idea que subyace en
el presente libro del exdirector de la BAC, Carlos Navarro,
que se atreve a responder
echando mano de cuatro
relevantes personalidades de
la jerarquía eclesiástica. El
libro resulta, por ello, un diálogo a cuatro voces sobre los
distintos aspectos que pueden y de hecho ocupan el
ministerio sacerdotal. Con
Luis F. Ladaria, aborda la
misión del sacerdote como
maestro que enseña una
doctrina de vida. Con el cardenal George Pell, su papel
como padre que engendra
por los sacramentos; con el
profesor Livio Medina, sobre
cómo curar las heridas en el
campo del matrimonio y la
familia y, finalmente con el
capuchino Charles J. Chaput,
sobre el sacerdote como
pastor y como guía en la
Iglesia y en la sociedad.
El trato pastoral de los dialogantes y la oportunidad de
las preguntas hace que se
haga imprescindible esta
obra como libro de consulta
no solo para los sacerdotes,
protagonistas de la pregunta,
sino para los laicos acerca
del modo como se debe
aceptar este problema en
nuestro tiempo y, si es posible, para corresponsabilizar
a todos en esta solución.
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Land of Mine. Bajo la arena
Pablo de Santiago · DeCine 21

total ausencia de aprecio por la
vida humana de los «nazis», aunque sean sólo unos niños (esa
sonrisa de la granjera, la ausencia
de comida, las humillaciones de
los oficiales). Pero, al fin, todos
somos seres humanos, y día a día,
muerte a muerte, esa verdad se irá
imponiendo por la fuerza de los
hechos.

Título original: Under sandet. Dirección: Martin Zandvliet. Nacionalidad:
Alemania, Dinamarca. Guión: Martin Zandvliet. Intérpretes: Roland Møller,
Louis Hofmann, Joel Basman, Mikkel Boe Følsgaard. Fotografía: Camilla
Hjelm. Año: 2015. Duración: 100 minutos. Público: Adultos. Género: Drama.

1945. Al término de la II Guerra
Mundial, millones de minas permanecían enterradas en la costa
occidental de Dinamarca. Miles de
soldados alemanes fueron obligados a desactivarlas. La mayoría de
ellos murieron o quedaron mutilados. Esta es la historia de un
pequeño grupo de ellos, prácticamente unos niños, que son desti-

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

nados a una playa bajo el mando
de Carl Rasmussen, un rudo sargento danés que alimenta un
enorme resentimiento contra los
nazis. Allí, en condiciones inhumanas, serán obligados a desactivar las minas. Comprendemos el
sentimiento de revancha que se
apodera al término del conflicto.
No se ocultan las vejaciones y la

El capitel del milagro
En san Juan de Ortega cada equinoccio
(primavera y otoño) se reproduce el milagro de la luz. En este caso, el capitel del
prodigio describe la escena de la
Anunciación (todos los 25 de marzo se
celebra esta fiesta), y a las 5 en punto de la
tarde (hora solar) los rayos del sol enfocan
y alumbran este capítulo trascendental de
nuestra fe. Este capitel románico es un
homenaje a la Encarnación del hijo de
Dios, y la explicación de este fenómeno
bien la sabía el arquitecto que diseñó el
santuario de San Juan de Ortega.
Calculando la inclinación de la tierra con
respecto al sol, el técnico jugó con la longitud del coro de la iglesia para redirigir los
rayos del sol al capitel. Así alumbraba el
acontecimiento central del cristianismo.
El arte y la naturaleza al servicio de la fe
dándonos una catequesis sobre el misterio
de la Encarnación y sus escenas anejas: el
anuncio del arcángel san Gabriel a María,
el saludo de Isabel a su prima y el nacimiento de Jesús de Nazaret.
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El guión de Land of Mine sabe
humanizar poco a poco a los personajes. Cada uno tiene sus planes para el futuro y soporta la
tortura con el deseo de regresar a
casa, de ver a sus padres, si aún
viven. Prenda de esa esperanza
puede ser una crucecita al cuello,
unas horas de descanso, el recreo
de unos adolescentes. El director
no descuida las distintas personalidades de los personajes.
La película no ahorra momentos
de gran crudeza y sabe «jugar»
con las minas para mantener con
inquietud al espectador constantemente, de modo que la brutalidad de los hechos nunca se olvide.

Por Enrique Ybáñez Vallejo
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CELEBRACIÓN
MARZO

26

EL SANTORAL

26 DE MARZO

Domingo IV de
Cuaresma

» 1Samuel 16,1b-7.10-13a
»❑ Salmo 22
»❑ Efesios 5,8-15
»❑ Juan 9,1-41

ABRIL

02

2 DE ABRIL

Domingo III de
Cuaresma

5 DE ABRIL

Santa Catalina
Thomàs

»❑ Ézequiel 37,12-14
»❑ Salmo 129
»❑ Romanos 8,8-11
»❑ Juan 11,1-45

Él contestó: «¡Eso es lo verdaderamente sorprendente!
Resulta que a mí me ha dado la vista y vosotros
ni siquiera sabéis de dónde es (…) Jamás se ha oído
decir de alguien que haya dado la vista a un ciego
de nacimiento. Si este hombre no viniese de Dios,
nada habria podido hacer».

Quitaron, pues, la piedra y Jesús, mirando al cielo,
exclamó: «Padre, te doy gracias porque me has
escuchado. Yo sé que me escuchas siempre».
Dicho esto, exclamó con voz potente: «¡Lázaro, sal
fuera!» Y salió el muerto con las manos y los pies
ligados por las vendas.

Podemos decir que para el cristiano, ese proceso
de fe que lleva al hombre renacido por el bautismo
a afirmar en el Espíritu, en la verdad, que Jesús es
el Señor, se ha cumplido. El cristiano es el ciego
que ha nacido a la luz; pero se nos recuerda que se
ha vuelto, a su vez, «luz en el Señor»: luz para
otros, luz que ilumina la mente de otros, porque
ahora es luz en el Señor. Luz que revela la verdad
escondida en la materialidad del mundo.
Pero también puede ser todo lo contrario. La
acción del cristiano es en sí misma reveladora u
ocultadora de Cristo. La acción del cristiano ante
el mundo expresa y realiza la presencia de la
Palabra en medio del mundo. De su acción, de su
vida, depende que esa Palabra quede manifiesta o
velada a los ojos de los hombres. Si el cristiano
vive conforme a las apariencias del mundo ¿qué
luz hay en él? ¿Qué luz puede ser para otros? Si
con su palabra proclama el Credo –Jesús es el
Señor– , pero con su vida lo niega, el cristiano
puede ser el mayor enemigo del evangelio, pues
siendo este la Verdad, lo reduce a apariencia, a
falsedad, a mentira.
Sólo la acción buena; la acción justa; la acción
realizada en la verdad, son dignas de aquel que es
luz, porque la acción buena da luz; porque la
acción hecha en la verdad es signo de que la verdad ha acampado en medio de los hombres.

La sociedad actual tiene posturas contradictorias ante la muerte. Para unos es un tema socialmente incorrecto, que hay que ocultar.
Ocultamiento o disimulo que se adorna con flores
o concurridos funerales. Pero la despreocupación
no responde a la seriedad de la muerte. Para otros
el poder despótico de la muerte produce abatimiento y paralización. Queremos distraernos de
ella ocultándola. Es, ante todo, la vida lo que nos
debe interesar.
Los evangelios presentan a Jesús como predicador infatigable del reino de gracia y de vida de
Dios. La muerte lo que nos dice es que somos
pasajeros y peregrinos en este mundo. El milagro
de la reviviscencia de Lázaro es símbolo de la vida
que Jesús adquiere en su resurrección y que anticipa a los hombres de este mundo mediante la fe.
Jesús ya puede ir a la muerte, porque la muerte
física no es obstáculo para la vida eterna. Con ello
se logra preparar a los fieles para que entiendan
que la muerte física no puede destruir al hombre.
Que la Cruz viene a ser el comienzo de la vida por
la acción verdaderamente resucitadora de Dios. Se
hacía necesario que Jesús marchara a su propia
muerte para hacernos comprender que tras la
muerte se encuentra la definitiva vida de Dios. Y
esta vida de Jesús que se comunicará a todos los
que creen es la que se simboliza en todo el relato.

Hay tarea…
Se ha hablado bastante del «por muchos» que ha
sustituído al «por todos» en las palabras de la consagración. La verdad es que para nosotros debe ser
interpelante. La diferencia está clara. No es lo mismo
«todos» que «muchos». Uno se refiere a la objetividad
del deseo de salvación universal que Dios quiere. El
otro incluye la aceptación subjetiva de ese deseo
salvífico. La primera pone el acento en la responsabilidad de Dios. El «por muchos» nos hace a nosotros
también responsables. El que esos «muchos» incluya
a «todos» depende de nuestro espíritu misionero.
Es decir, estas palabras nos mueven a la misión, a la
responsabilidad, a la colaboración con la libertad de
los que buscan a Dios tratando de que lo encuentren.
El puzle no está completo y es tarea de cada cristiano
que se termine. Para ello es necesario que salgamos
a buscar todas las piezas que faltan. No nos conformaremos pensando en que la tarea es sólo de Dios
que se encargará de atraer a «todos» hacia él. Es
nuestra, que nos encarga buscarlos.

del 26 de marzo al 8 de abril de 2017

Religiosa agustina nacida
en Valldemossa (Mallorca) el 1
de mayo de 1531. Huérfana de
padre y madre desde su tierna
edad, hubo de recogerse en
casa de sus tíos, quienes con
su áspero trato ejercitaron su
paciencia y humildad, de que
tan sublimes ejemplos mostró
durante su vida.
A los 19 años, después de
haber llamado inútilmente a la
puerta de varios conventos, fue
admitida en el de Canonesas
Agustinas de Santa Magdalena
de Palma. Toda su vida se
desarrolló en un ambiente
sobrenatural y divino. A pesar
de su carencia de letras y de su
humilde estado de hermana
lega, los personajes más
célebres de su tiempo la
consultaban. Falleció en 1572 a
los 43 años, y su cuerpo
virginal se halla aún incorrupto
en el citado convento.
Fue Beatifica en 1792 y
venerada como santa desde
1930. En Valldemossa se
conserva su humilde casa
natal.
Santa Catalina Thomás, única
santa mallorquina, es una
imagen muy querida en la isla.
Por ello, muchas fiestas
patronales se celebran en su
honor. Entre ellas destaca la de
la localidad en la que nació la
santa. Tras la misa en la
parroquia de San Bartolomé,
que se celebra en su honor, hay
una procesión con la reliquia de
santa Catalina Thomàs por las
principales calles del pueblo,
encabezada por «la beateta»,
«s’Hereva» y las damas de
honor, seguidas de la figura de
la santa y cerrando la comitiva,
las autoridades y numerosas
personas vestidas de payés.
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HISTORIAS DE PELÍCULA

Redacción

El cineasta Pablo Moreno homenajea
el heroísmo vicenciano
Burgos se convertirá estos días
en escenario la película. El motivo
es el rodaje de «Red de libertad»,
la nueva película del director Pablo
Moreno, quien destaca por filmes
como «Luz de soledad», «Poveda»
o «Un Dios prohibido».
«Red de libertad» es un homenaje al carisma vicenciano, que este
año cumple su 400 aniversario.
Sobre cómo surgió la idea de
sacar a delante esta película,
Pablo explica que estuvieron
«buscando entre todas las personas grandes que ha tenido la familia vicenciana, y nos encontramos
con la vida de Helena Studler, la
Hija de la Caridad que salvó la vida
de miles de refugiados franceses
de caer presos del ejército nazi»;
entre ellos, figuras tan destacadas
como François de Mitterand o el
general Giraud.
«Llegó a rescatar a 2.000 personas. Su historia nos interesó por
varias razones, la primera es por
ser una mujer, religiosa, y con un
valor enorme, cuya historia se
acerca a otras parecidas, como la
Lista de Schindler. También nos
interesaba la perspectiva que hay
respecto a lo que está ocurriendo
hoy en día. Y es que hay un parecido realmente escalofriante con lo
que pasó durante las fases previas
de la II Guerra Mundial, con una
Europa que tiene un problema de
emigración grave no resuelta» y
que provoca tensiones políticas y
sociales. «Nos parecía que la historia de Helena Studler tenía la
suficiente perspectiva histórica»,

Espolón tenía rasgos franceses, lo
cual es cierto. Además, nos pareció interesante poder hacer algo en
Castilla y León, y Burgos cuadraba
mucho, nos pareció la mejor solución para trabajar con determinada ambientación y la verdad es que
tanto la ciudad como la Universidad
y la diócesis nos han abierto las
puertas y nos hemos sentido muy
acogidos».

Pablo Moreno, director de la película, en un momento del rodaje.

continúa Moreno. «Y muestra
cómo una persona, a través de su
carisma y su fe, es capaz de entregar su vida a los demás es una
situación absolutamente extraordinaria».
La historia transcurre en el norte
de Francia, y aparecerán los campos de concentración que los
nazis montaron por la zona.
«Aprovecharon todos los lugares
de los que se adueñaron, como
hospitales y seminarios, para
construir los campos y encerrar
allí a la gente». El antiguo Hospital
Militar de Burgos será el escenario
que recree estos siniestro lugares,
pero no será el único emplazamiento de la ciudad que se utiliza-

rá para dar vida a los escenarios
que requiere la película. El rodaje
también contará con el paseo de
El Espolón, los alrededores de la
Diputación, la plaza del Compás,
el entorno de la Facultad de
Teología y la iglesia de las Salesas.
El objetivo de estos emplazamientos es recrear también las ciudades francesas donde transcurre la
historia.
INSPIRACIÓN FRANCESA
«Elegimos Burgos por dos razones. La primera es porque una
persona del equipo, María Esparcia
–una de las directoras de producción–, es de allí, y conoce muy bien
su ciudad. Nos dijo que la parte del

El estreno está previsto en torno
a finales de septiembre, con las
miras puestas en el día 27 de ese
mes «que es el día de san Vicente,
y creemos que es el momento
idóneo, intentamos llegar a esa
fecha», comenta Moreno. «Red de
libertad» está protagonizada por
Assumpta Serna, y estará acompañada por un extenso reparto
entre quienes se encuentran Luisa
Gavasa, Pablo Viña, Lorena
Berdún, Giulia Charm, Javier
Bódalo o Fran Calvo, entre otros.
Sor Helena Studler comenzó su
actividad de socorro con el permiso de las autoridades alemanas
para atender a los presos franceses, recogiendo donativos y provisiones para auxiliarles. Este permiso fue más tarde denegado,
pero obtendrá otro que le permitirá repartir panes en los campos de
concentración. Pronto empezará a
recibir la solicitud de presos que la
necesitan para poder evadirse. Así
comienza una actividad de fuga
en los camiones con los que trabaja la religiosa que posibilitará la
huida de cientos de prisioneros
hasta una zona libre.

