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HOMILIA EN LA ORDENACIÓN 
EPISCOPAL DE MONS. ABILIO 

MARTÍNEZ VAREA Y TOMA 
DE POSESIÓN COMO OBISPO 

DE OSMA-SORIA
(El Burgo de Osma, 11-3-2017)

1. «Doy continuamente gracias a Dios porque es fiel y porque nos ha 
llamado a vivir en comunión con Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro» (cf. 
1 Cor 1,9).

Estas palabras de San Pablo resuenan también hoy en nuestros corazo-
nes como un himno de alabanza y de gratitud, porque estamos reunidos co-
mo Iglesia en comunión para compartir, celebrar y testimoniar la fidelidad 
de Dios con su pueblo, al elegir y consagrar a nuestro hermano Abilio como 
Obispo de esta porción del Pueblo de Dios que camina en Osma-Soria.
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San Pablo vivió profundamente la fidelidad de Dios, que había descu-
bierto en la historia de Israel y que se manifestó en su propia vida: siendo 
perseguidor de la Iglesia naciente, Dios le hizo experimentar la comunión con 
el Resucitado, que le transformó en apóstol, consagrado enteramente a la pro-
clamación del Evangelio. Desde esa vivencia radical escribió: El que llama es 
fiel (ITes 5, 24), una confesión de fe que tú has elegido, querido Abilio, como 
lema, es decir, como clave y orientación, para el ministerio que comienzas en 
la Iglesia de Osma-Soria que hoy te acoge llena de júbilo y esperanza.

El gozo y las dificultades del Evangelio permitieron descubrir a San 
Pablo que, en medio de sus debilidades, tenía su fuerza en el Señor (Fil 
4,13; 2Cor 12,10) hasta poder decir, “es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20). 
Esa ha sido y será tu experiencia también. La fidelidad de Dios ha soste-
nido y acompañado tu existencia en tus múltiples tareas al servicio de la 
Iglesia de Logroño, Iglesia con relaciones muy cercanas en el pasado con 
esta de Osma- Soria. Él ha dirigido tu vida hasta aquí con su providencia 
amorosa; y Él te asegura que va a estar contigo en la hermosa historia que 
hoy inicias. El que llama es fiel. Esa experiencia de gracia, en medio de 
tu fragilidad humana, te llena de confianza serena, de responsabilidad 
esperanzada. Sabes que la fidelidad de Dios, como nos recuerda el Papa 
Francisco, se manifiesta como fuerza, ternura y misericordia. De ahí bro-
tará el aliento de tu nuevo ministerio.

2. La fidelidad de Dios acompaña siempre el ser de la Iglesia, es el fun-
damento de su misión y la fuerza de su servicio al mundo. Es el mensaje 
que brota de la Palabra de Dios que se nos ha regalado en esta celebración.

En el texto del Deuteronomio (26, 16-19), proclamado en la primera 
lectura, Israel, como pueblo, confiesa su fe en el Dios de la alianza, que 
cumple sus promesas. El Dios fiel, que le elige para ser su propio pueblo, 
pueblo santo, con una singular misión entre los pueblos de la tierra.

Con palabras de Benedicto XVI, podemos decir hoy lo mismo de nues-
tra asamblea: «En el “sí” fiel de Dios se inserta el “amén” de la Iglesia» 
(Audiencia 30.5.2012). Con esa actitud se encuentra hoy reunida la Iglesia 
de Osma-Soria: los sacerdotes que van a ser tu presbiterio, los consagrados 
en el seguimiento de Cristo, los movimientos apostólicos y los cristianos de 
las diversas parroquias y arciprestazgos que sienten el significado eclesial 
de este acontecimiento... Esta porción del Pueblo de Dios que se hace aquí 
presente con la variedad de sus carismas y ministerios, quiere ratificar su 
“amén” y está ante el Señor en actitud orante y agradecida para acoger 
el don que para ella es el ministerio del obispo. Porque gracias a la acción 
de Dios, el obispo, incorporado al colegio episcopal, en la comunión de la 
Iglesia, garantiza y hace visible en esta iglesia local la sucesión y el mi-
nisterio de los apóstoles, en un dinamismo evangelizador que llegó hasta 
estas tierras y que nosotros debemos continuar.
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3. Esta comunión y esta misión evangelizadora es el tesoro que debes 
guardar, querido Abilio, en la Iglesia que el Señor te confía. Es el “mi-
nisterio de amor” (officium amoris), según lo definía san Agustín {In lo. 
123,5), que realizarás como compromiso de fidelidad y de servicio. Vas a 
ser consagrado por el Espíritu Santo para ser don de Dios, don que no te 
pertenece, pues es don para esta Iglesia de Osma-Soria, que hoy te recibe 
con los brazos abiertos.

Es lo que escuchábamos en la segunda lectura (1 Tes 5, 12-24). En su 
carta a los Tesalonicenses, Pablo pide a los hermanos que muestren esti-
ma y amor a quienes les cuidan y trabajan por ellos. Y a continuación les 
exhorta a vivir la comunidad con los rasgos propios de los discípulos de 
Jesús, abiertos al Espíritu para acoger la variedad y riqueza de sus dones. 
Esa será tu tarea en la nueva familia de Dios que por voluntad suya has 
de regir, acompañar, edificar y confirmar en la fe de la Iglesia. Como dis-
pensador de la gracia de Dios, con una entrega incondicional a todos, para 
que la comunidad eclesial sea vivida por los fieles de la diócesis como el 
hogar en el que celebran su fe, en el que redescubren continuamente el go-
zo del Evangelio, en el que asumen y se sienten responsables de una misión 
que les compromete con los demás hermanos, especialmente con los más 
frágiles y necesitados. Para ello es útil recordar el consejo que Ignacio, el 
obispo de Antioquía apasionado por Cristo, daba a Policarpo, obispo de 
Esmirna: “Busca la unidad, que es el don más precioso (1,2), y para lograr-
lo dirígete a cada uno por su nombre” (4,2).

4. Sí. El que te ha llamado es fiel. Y su fidelidad misericordiosa nos 
desborda, va siempre por delante de nosotros. Así lo escuchábamos en la 
lectura del Evangelio (Mt 5, 43-48): el Dios fiel hace salir el sol sobre bue-
nos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos, a fin de que todas sus 
criaturas puedan gustar el sabor de la vida. En el Antiguo Testamento ha-
bía mostrado ya su sensibilidad y ternura hacia el extranjero, el pobre, el 
huérfano, la viuda. Ahora por medio de Jesús, el rostro de la misericordia 
(misericordicie vultus) del Padre va mucho más allá, hasta lo insospecha-
do: hasta amar también a los enemigos, a los que nos desprecian, incluso a 
quienes nos persiguen. Sólo así seremos hijos fieles del Padre e imitaremos 
la perfección propia de Dios; o, como dice el texto paralelo de Lucas, sere-
mos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso (6,36).

Ese es el camino que debe recorrer el obispo en su “oficio de amor”, 
rodeado por su presbiterio y junto con toda su Iglesia. Con un corazón 
grande y sensible, la mano tendida y el diálogo abierto ante quienes más 
lo necesitan: los más desfavorecidos y los más alejados de Dios. Ya desde 
la antigüedad el obispo era visto como padre y defensor de los pobres, 
considerados como el verdadero tesoro de la Iglesia; también hoy seguirás 
encontrando ese tesoro en los rostros desfigurados por la miseria, en las 
llagas de tantas vidas heridas o fracasadas, en las víctimas de injusticias 
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intolerables, en la impotencia y tristeza de nuestro mundo rural despobla-
do y envejecido.

En ti se va a dar cumplimiento aquella promesa consoladora: “Os daré 
pastores según mi corazón” (Jer 3,15), que culmina en toda su plenitud en 
Cristo, nuestro único y buen Pastor. Pero como elegido para ser Pastor de 
esta diócesis de Osma-Soria, eres heredero del amor de Cristo. Ser pastor 
con el estilo de Jesús, amando con su propio amor a los fieles que te confía, 
significa empeño, trabajos, solicitud y entrega sin reservas de la propia 
vida. Significa ser signo efectivo de su cercanía, sembrador de esperanza 
y misionero de su misericordia. Significa servir, ante todo servir; este es el 
fin de todo ministerio en la Iglesia y muy especialmente del ministerio del 
obispo: ser servidor humilde y fiel de Jesucristo y de su Iglesia; y ser ser-
vidor del pueblo que se le ha encomendado: servidor de la fe, de la verdad, 
de la comunión, de la caridad evangelizadora, de la reconciliación, de la 
esperanza, de la paz...

Hoy han querido acompañarnos en esta celebración, mostrando su res-
peto y reconocimiento, representantes de las instituciones públicas y de 
la sociedad civil que valoran la aportación del obispo y de la Iglesia al 
bien común. Crearéis sin duda numerosos espacios para el encuentro y la 
colaboración con todos, cercanos o lejanos, pues el Dios misericordioso 
envuelve a todos en un mismo abrazo.

5. Querido Abilio: Termino con unas palabras del Papa Francisco, di-
rigidas a un obispo en su ordenación episcopal (Mons. Angelo de Donatis, 
obispo auxiliar de Roma, 9-11-2015): “ Vela con amor por todo el rebaño, 
en el cual el Espíritu Santo te pone a regir la Iglesia de Dios. En el nom-
bre del Padre a quien vas a hacer presente con tu solicitud paternal. En 
nombre de Jesucristo su Hijo de quien eres constituido maestro, sacerdote 
y pastor. Y en nombre del Espíritu Santo que da vida a la Iglesia y sostie-
ne nuestra debilidad”. Nuestra Señora, la Virgen fiel, invocada aquí en 
el Burgo de Osma como patrona bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Espino, te seguirá acompañando y confortando; también san Pedro de 
Osma y santo Domingo de Guzmán, patronos de la diócesis; y san Saturio, 
patrono de la ciudad de Soria. Bajo la protección de Nuestra Madre y de 
estos santos patronos te deseamos un feliz ministerio con abundantes fru-
tos de santidad y fecundidad apostólica.
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Mensajes

I
CUARESMA 2017: 

“LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON”

(5-3-2017)

Con el Miércoles de Ceniza, que ya celebramos el miércoles pasado, 
se inicia en la Iglesia Católica, como sabéis, el tiempo de Cuaresma. Un 
tiempo de gracia que se nos ofrece como un camino para llegar mejor pre-
parados a la celebración actualizada de la Pascua. Permitidme compartir 
las reflexiones que el Papa Francisco nos ha ofrecido en su mensaje para 
este tiempo, bajo el título La Palabra es un don. El otro es un don.

De entrada, nos hace una llamada a la conversión. Nos recuerda que 
“la Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino 
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. 
Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: 
el cristiano está llamado a volver a Dios ‘de todo corazón’ (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Se-
ñor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando 
pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, mani-
fiesta su voluntad de perdonar”.

Después el Papa desarrolla su mensaje siguiendo la parábola del rico 
y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31), con las consiguientes enseñanzas a 
partir de la diferencia entre ambos personajes. El rico es desconocido, no 
tiene nombre y la codicia le ha hecho vanidoso; su vida está prisionera de 
la exterioridad. Por el contrario, Lázaro (que significa literalmente ‘Dios 
ayuda’) tiene rasgos precisos y se presenta como alguien conocido, con una 
historia personal y con un rostro concreto. Y, como tal, es un don, un tesoro 
de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque 
su condición concreta sea la de un desecho humano.

Por tanto, Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación 
con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Somos invi-
tados a abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es 
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un don, sea un vecino nuestro o un pobre desconocido. ‘La Cuaresma, nos 
dice el Santo Padre, es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier 
necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de no-
sotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es 
un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda 
a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil’.

A la vez se descubre, el verdadero problema del rico: El dinero en lugar 
de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la so-
lidaridad con los demás, puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a 
una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. La raíz de los 
males del rico está en no prestar oído a la Palabra de Dios. Esto es lo que le 
llevó a no amar ya a Dios y, por tanto, a despreciar al prójimo. La Palabra 
de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de 
las personas para orientarse nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don 
de Dios que habla, tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. 
¡Ojalá durante este tiempo profundicemos más y más en la Palabra de Dios!

La Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con 
Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor 
nos muestra el camino a seguir. Permitidme que haga mío el mismo de-
seo del Papa Francisco: ‘Que el Espíritu Santo nos guíe para realizar un 
verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de 
Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente 
en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que manifiesten 
también esta renovación espiritual participando en las campañas de Cua-
resma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas 
partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única 
familia humana (como el que celebrábamos diocesanamente el jueves para 
que no haya ‘ningún hogar sin luz ni calor’). Oremos unos por otros para 
que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas 
a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio 
pleno de la alegría de la Pascua’.

II
NINGÚN HOGAR SIN LUZ NI CALOR

(12-3-2017)

La Cuaresma, que vivimos los cristianos como preparación para cele-
brar la Pascua del Señor, es el tiempo propicio para intensificar el camino 
de la propia conversión, para abrirnos generosamente al don del otro y del 
absolutamente Otro que es Dios.
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El Papa Francisco en su mensaje para esta Cuaresma se centra en la 
parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19- 31) y nos invita 
a dejarnos guiar por este relato tan significativo para entender y tender a 
una sincera conversión. En palabras del Papa: “El pobre en la puerta del 
rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar 
de vida. La primera invitación que nos hace la parábola del hombre rico y 
el pobre Lázaro es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque 
cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La 
Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesita-
do y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los 
encontramos en nuestro camino”.

Desde esta certeza, el pasado jueves de ceniza realizábamos en las ca-
lles de nuestra ciudad un gesto diocesano bajo el lema “Ningún hogar sin 
luz ni calor”. Se trataba de expresar públicamente ante nuestra sociedad 
burgalesa el compromiso de la Iglesia por estar cerca de los más pobres y 
necesitados, en una situación social donde la desigualdad y la exclusión 
son crecientes. Desde luego que lo más importante es que nosotros como 
Iglesia vivamos este compromiso y bien lo saben, por ejemplo, las más de 
14.000 personas que son atendidas anualmente en Cáritas. Pero también 
importa que lo manifestemos y puede ser un gesto que nos ayude a avan-
zar a nosotros mismos en nuestra necesaria dimensión social de la fe.

El plan diocesano de Pastoral, que nos orienta el camino de estos años, 
señala una acción concreta –“realizar gestos públicos de solidaridad co-
mo Iglesia”–, para conseguir, entre otros medios, el objetivo de “poner 
el Evangelio al servicio de los más pobres”. Y es que, como dijimos los 
obispos españoles en aquel importante documento “Iglesia y los pobres”: 
“Sólo una Iglesia que se acerca a los pobres y a los oprimidos, se pone a su 
lado y de su lado, lucha y trabaja por su liberación, por su dignidad y por 
su bienestar, puede dar un testimonio coherente y convincente del mensaje 
evangélico…”. Con este acto, pues, se trataba de avanzar como comunidad 
eclesial en este camino.

La centralidad de los pobres en la experiencia de fe cristiana es un dato 
incuestionable. Los pobres, en las múltiples manifestaciones de la pobreza, 
están en el corazón del Evangelio y deben estar en el centro de los que so-
mos sus seguidores. La labor de la Iglesia en este campo es inmensa. A nivel 
individual y a través de multitud de organizaciones dependientes de la Igle-
sia, se desarrolla una impagable tarea asistencial y promocional de tantas 
personas que hoy son privadas de su dignidad. Pero, junto a ello, la Iglesia 
desarrolla una no menos importante tarea en favor de nuestra sociedad, en 
la invisible misión de alimentar y formar los valores que permiten y sos-
tienen todas estas acciones concretas de lucha por la justicia y de ejercicio 
de la caridad. Hoy el compromiso por los demás, si no se alimenta, corre el 
riesgo de fenecer sin dar los frutos necesarios de la perseverancia.
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No obstante, nos quedaríamos escasos si únicamente desarrollamos 
esta ya loable misión. No se trata solo de hacer cosas “para” los pobres, 
sino “con” y “por” los pobres. La pobreza tiene causas concretas que se 
fundamentan en un modelo económico, político y cultural que lo sostie-
ne, centrado en el dinero, e incapaz de poner a la persona en el centro de 
sus preocupaciones. La Iglesia, por tanto, además de actuar en ese campo 
asistencial y promocional, ha de dar un paso más para hacerse presente y 
trabajar cuanto le sea posible por la erradicación de las causas estructu-
rales que provocan la pobreza en nuestra sociedad.

El gesto que desarrollábamos nos sitúa precisamente en este lugar: 
Queremos ofrecernos y comprometernos, tal y como nos enseña la Doc-
trina Social de la Iglesia, a apoyar y caminar hacia aquellos modelos eco-
nómicos, políticos y sociales que pongan a la persona en el centro de sus 
preocupaciones. Ahí encuentra su sentido pleno la necesaria participación 
de los cristianos en la vida pública, desde la búsqueda del bien común.

Vivamos, pues, la Cuaresma con este sentido y con estos deseos. Se 
trata de un tiempo especial de purificación y de renovación de la vida 
cristiana para poder participar con mayor plenitud y gozo de la Pascua 
del Señor.

III
DÍA DEL SEMINARIO: 

«CERCA DE DIOS Y DE LOS HERMANOS»
(19-3-2017)

Este domingo día 19 de marzo, festividad de San José, la Iglesia cele-
bra 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 
este día 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.
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No hace mucho escribía una carta a mis queridos sacerdotes. Hoy la 
hago extensible a todos los cristianos. Os invito a tener un especial cuida-
do de la vocación bautismal en sus posibles y diversas concreciones. Ne-
cesitamos 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 Cris-
to, 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 adecua-
das para que se pueda dar la respuesta.

Para ello, todos y cada uno necesitamos retomar el interés y el compro-
miso 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 voca-
cional». 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 expresa-
mente a nuestros queridos y admirados seminaristas para decirles: ofre-
ceos «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 cami-
nos, 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 cam-
biante, 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 ejerci-
cio de paternidad y maternidad espiritual. Los presbíteros, también los fu-
turos, 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).
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Queridos burgaleses, en este día del Seminario acompañemos a los se-
minaristas y a los sacerdotes de nuestra diócesis con el afecto y la oración, 
para que sean siempre Pastores según el corazón de Dios. Permanente-
mente 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, reli-
giosas, 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 Se-
ñor, un sí con alegría, como el que tú dijiste». Amén.

IV
SER PADRES HOY

(26-3-2017)

La semana pasada confluían varias celebraciones y me gustaría abor-
dar alguna de ellas en este mensaje semanal que me sirve de diálogo con 
todos vosotros. En torno a la fiesta de San José se celebraba el Día del 
Padre que, prescindiendo de las connotaciones comerciales de nuestra so-
ciedad consumista, nos sirve para reflexionar sobre la figura del padre 
como elemento imprescindible de una familia. Además, precisamente en 
esta semana se celebraba el primer aniversario de la publicación de la 
Exhortación Pastoral «Amoris Laetitia» que el Papa Francisco dirigía a 
todas las familias. Y me alegró mucho que las jornadas anuales que orga-
niza el Arciprestazgo de Miranda, dedicaran esas sesiones de formación 
y reflexión a la temática de la familia desde el horizonte de este precioso 
documento del que hoy quiero releer con vosotros alguno de sus puntos.

El Papa Francisco aborda la figura del padre en algunos números de 
esta Exhortación. Y lo hace combinando las dos notas que me parecen 
claves en el documento: por una parte el realismo y, por otra parte, la espe-
ranza. En cuanto al primer aspecto, escribe el Papa: «Se dice que nuestra 
sociedad, es una sociedad sin padre», especialmente en nuestra cultura 
occidental, donde la figura del padre «estaría simbólicamente ausente, 
desviada, desvanecida» (AL 176). En el pasado, pudo darse en algunos 
casos el autoritarismo; pero el problema de nuestros días no parece ser 
ya tanto la presencia impositiva del padre, sino más bien el hecho de no 
estar presente; una ausencia que puede ser física, afectiva, efectiva, espi-
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ritual…, con enormes consecuencias en todo caso para la vida familiar, la 
educación de los hijos y su integración en la sociedad.

Dicha ausencia tiene sin duda muchas causas: Algunas insalvables o 
muy dolorosas porque afectan al núcleo del matrimonio, en tantas oca-
siones roto o dañado. Otras obedecen a los modelos sociales y económicos 
que hoy imperan y que es preciso transformar, especialmente en lo que 
tienen de injusticia. Me refiero a los ritmos con los que a menudo vivimos 
la vida actual, y lo complicada que es hoy la vida laboral, caracterizada 
por tanta precariedad, que impide disfrutar con calidad humana de unas 
óptimas relaciones familiares. Ciertamente son enormes las repercusiones 
que existen entre estas dos realidades fundamentales en la vida de una 
persona: el trabajo y la familia.

También existen otra serie de razones de carácter más personal y que 
dependen de formas de vivir la propia paternidad. El padre está en ocasio-
nes tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias 
realizaciones individuales, que no atiende debidamente a su familia. La 
presencia paterna, y por tanto su autoridad, se ve afectada también por el 
tiempo cada vez mayor que hoy en día se dedica a los medios de comuni-
cación y a la tecnología de la distracción» (AL 176).

Pero frente a esta problemática que cada día podemos ver en nuestros 
hogares, la Exhortación Pastoral, como os decía al comienzo, nos ofrece otra 
nota de esperanza. Así lo describe el Papa Francisco de una manera clara y 
sencilla, que puede servir como hermoso examen de conciencia: «Dios pone 
al padre en la familia para compartir todo: alegrías y dolores, cansancios y 
esperanzas; para que sea cercano a los hijos en su crecimiento…, porque los 
hijos necesitan encontrar siempre un padre que los espera…» Es el evange-
lio de la familia donde el padre toma el protagonismo que nadie le puede 
usurpar. Y así lo vemos en el testimonio de tantos padres abnegados que 
saben estar con sus hijos el tiempo suficiente, a pesar de los cansancios. Con 
padres que apuestan por la educación de sus hijos y son para ellos un refe-
rente en cuanto a valores, criterios de discernimiento, estilos de vida. Con 
padres que ayudan, escuchan, acompañan, aman y se entregan a sus hijos, 
no dándoles cosas, sino dándose a sí mismos (AL 177).

A todos ellos les felicito y les animo a fijarse en San José, modelo e 
intercesor de todos los padres. Sean como él para sus hijos: custodios de 
su crecimiento, de su camino, de su vida. Y con esta cercanía serán sus 
verdaderos educadores. Que San José los bendiga y los acompañe.



302   •   TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017 (13)

Agenda del Sr. Arzobispo

MES DE MARZO

Día 1:  Visitas. Preside la Eucaristía e impone la Ceniza en la Ca-
tedral.

Día 2: Participa en la Inauguración del Simposio de Misionolo-
gía. Visitas. Se reúne con los formadores del Redemptoris 
Mater. Participa en el gesto público diocesano.

Día 3: Visitas.

Día 4: Consejo Pastoral. Visita pastoral a San Pedro Regalado y 
al Patriarca San Jose de Aranda.

Día 5: Visita pastoral en Aranda a San Pedro Regalado y al Pa-
triarca San José.

Día 6-8: Participa en el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes 
en Villagarcía.

Día 9: Consejo Episcopal. Visitas.

Día 10: Visitas.

Día 11: Preside la Ordenación episcopal del Obispo de Osma-Soria.

Día 12: Visita Pastoral a la Parroquia de Santa Catalina de Aran-
da de Duero.

Día 13-17: Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal.

Día 16: Preside la Eucaristía en la sede de la Asociación Católica 
de Propagandistas.

Día 18: Preside la Eucaristía en el Día del Seminario y Rito de 
admisión a las Órdenes Sagradas.

Día 19: Visita pastoral a la Parroquia de San Fernando (Burgos).

Día 20: Consejo Episcopal. Preside el Funeral por D. Pedro García 
Manrique.
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Día 21: Visitas.

Día 22: Visitas. Consejo de la Facultad.

Día 23: Visitas. Comida con los seminaristas del Redemptoris Ma-
ter. Visitas.

Día 24: Visitas. Participa en el Viacrucis en la Plaza de S. Fernan-
do. Celebración penitencial en San Pablo durante las “24h 
para el Señor”.

Día 25: Visita Pastoral a la Parroquia de La Anunciación (Bur-
gos).

Día 26: Visita Pastoral a la Parroquia de San Lorenzo (Burgos).

Día 27: Consejo Episcopal

Día 28: Visitas

Día 29: Reunión con los formadores del Seminario San José. Co-
mida con los seminaristas mayores del Seminario Dioce-
sano de San José. Visitas

Día 30: Inauguración de un Hospital en León.

Día 31: Participa en el Consejo Nacional de la Asociación Católica 
de Propagandistas.
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Visita Pastoral

I
VISITA PASTORAL A LAS PARROQUIAS 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA y NEILA

(26-2-2017)

Comenzó la visita con la llegada a la Parroquia de Quintanar de la 
Sierra a las 11 de la mañana. Don Fidel fue saludando a las personas que 
se encontraban en la calle y también a las que esperaban en el interior de 
la Iglesia.

En la Eucaristía les habló a los niños, y desde ellos a todos, de la cer-
canía de la Cuaresma que nos disponíamos a comenzar, creando una gran 
complicidad y cercanía con todos. Al finalizar se hizo una serie de fotos 
con todos los que quisieron acercarse.

De camino hacia Neila paramos un momento para que viese el naci-
miento del río Arlanza en Fuente Sanza y pudiese admirar el paisaje.

En Neila saludó también a los feligreses que esperaban en el atrio. En 
la Eucaristía se centró también en la cercanía de la Cuaresma y después de 
hacerse fotos con todos los presentes nos sentamos un rato y, en la misma 
Iglesia, se entabló un diálogo con los feligreses, respondiendo a sus pre-
guntas y también a sus inquietudes. La mañana era tan buena y soleada 
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que luego visitamos La Cueva, donde nace el río Najerilla, y estuvimos 
tomando un vino con la gente en la calle, en animada conversación.

Comimos en la Casa Parroquial de Quintanar los dos juntos, y tras un 
brevísimo descanso, nos dirigimos a la Residencia de Ancianos “Virgen de 
la Guía”, donde fue saludando uno por uno a los residentes y al personal, 
bendiciendo a los que no pueden expresarse o hablando con el resto. Al 
final los bendijo a todos y rezamos la Salve.

Nos dirigimos después a los Salones Parroquiales. Allí, tras saludar al 
Señor en el Sagrario, los diferentes grupos de la Parroquia le fueron expo-
niendo sus actividades, y Don Fidel, tras tomar nota, fue resaltando lo que 
más le interesó de cada uno de ellos. Se estableció después un diálogo sen-
cillo, con preguntas y respuestas, con anécdotas de su vida personal, que 
se prolongó durante unas dos horas. Al terminar se cantó la Salve popular 
y se despidió de todos los presentes uno por uno. Se hizo una breve visita 
a la Casa Parroquial y hacia las 21,30 llegábamos a Burgos.

Entre los feligreses ha quedado el buen sabor de la cercanía y la senci-
llez de Don Fidel. En los dos sitios la gente le ha agradecido su presencia, 
sobre todo porque en demasiadas ocasiones los pueblos se sienten muy 
olvidados a nivel de las instituciones públicas, y la Visita Pastoral ha ser-
vido para ver más cercana la figura del obispo de la diócesis.

II
VISITA PASTORAL A LAS PARROQUIAS DEL PATRIARCA 

SAN JOSÉ Y DE SAN PEDRO REGALADO
“Un tiempo de gracia…”

Nuestro Sr. Arzobispo D. Fidel Herráez ha visitado en Aranda de Due-
ro, los días 4 y 5 de Marzo, nuestras parroquias de San Pedro Regalado y 
Patriarca San José, en las que trabajamos los misioneros espiritanos. Dos 
parroquias que se han ido formando de personal venido de los pueblos 
cercanos a Aranda de Duero como trabajadores en las distintas industrias 
que hay aquí. Parroquias con una identidad propia pero que han sido ca-
paces de vivir su fe y compromiso cristiano en la pluralidad.

La presencia de nuestro Pastor, D. Fidel, sencilla y cercana a las dos 
comunidades parroquiales, ha sido un aliento y una fuerza para mante-
nernos como parroquias en salida al encuentro de los alejados, los pobres 
y familias necesitadas. Los encuentros tenidos con catequistas, niños y 
padres, grupos de liturgia, servidores de la Palabra, coros, grupos de lim-
pieza y decoro del templo, Caritas, grupos de reflexión de la Palabra de 
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Dios, personas mayores y con los dos consejos parroquiales, han sido ricos 
por el diálogo fraterno que se ha compartido y las palabras que ha dirigido 
a cada uno de los grupos infundiendo ánimo y dinamismo para ser, hoy, 
en medio de nuestros barrios, verdaderos testigos de la Buena Noticia de 
Jesús.

Gracias, D. Fidel, su presencia entre nosotros ha sido un “tiempo de 
gracia”. Que el Espíritu Santo le asista en sus trabajos. Cuente con nues-
tra oración y comunión.

Víctor cabezas, Párroco y
Michael Nsibiete, Vicario Parroquial

III
VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SANTA CATALINA 

DE ARANDA DE DUERO
(12-3-2017)

El domingo, 12 de marzo, tuvo lugar la Visita Pastoral de nuestro obis-
po a la parroquia de santa Catalina de Alejandría, en Aranda de Duero.

Acudió desde Burgos en su coche hasta la Virgen de las Viñas, donde a 
las 10:15 los sacerdotes salieron a recibirle. Pasó al salón parroquial don-
de le esperaban todos los miembros de los diversos grupos. Cada uno fue 
informándole de las actividades que realizaba.

A las 11:30 se desplazó a visitar a un enfermo a su casa, llevándole la 
comunión. Seguidamente le esperaban los niños y padres junto con los 
catequistas en el salón parroquial para tener un encuentro con ellos.

A la 13:00 comenzó la celebración de la Misa solemne cantada por el 
coro parroquial… En el momento de acción de gracias, recitamos la ora-
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ción por la visita pastoral. Finalmente D. Fidel quiso acercarse a la puerta 
de la iglesia para ir saludando personalmente a todos los asistentes.

A las 14:30 se acercó a visitar la ermita de san Pedro, perteneciente a la 
parroquia. Regresamos a la parroquia para comer y tener una sobremesa.

Ya por la tarde, a las 17:00, nos esperaba la asociación de vecinos del 
barrio en su local. Y de vuelta a la parroquia estuvo visitando todas las 
dependencias y firmando los libros parroquiales.

JuaN carlos argüeso sobaler
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Vicaría General

I
A LOS INTERESADOS

Tras la inauguración del Archivo Diocesano en 2014 y su puesta en 
funcionamiento, se hacía obligado revisar la Normativa vigente a lo largo 
de los últimos años. Se detectaban algunas carencias, al igual que algunas 
necesidades, fruto de la nueva realidad que estamos viviendo y de los nue-
vos intereses hoy manifestados. Tras un periodo de pruebas y las consultas 
pertinentes, se publica esta nueva Normativa que pretende poner en valor 
el rico patrimonio que conservamos en nuestro Archivo Diocesano, autén-
tica riqueza histórica de nuestra Iglesia y sociedad burgalesa. Deseamos 
que siga sirviendo abiertamente a nuestra Iglesia y sociedad desde la ge-
nerosidad y la disponibilidad pastoral que manifiestan nuestros Archive-
ros Diocesanos y el grupo de voluntarios que los ayuda.

FerNaNdo garcía cadiñaNos

Vicario General

NORMATIVA PARA EL ARCHIVO DIOCESANO DE BURGOS

La apertura de la nueva sede del Archivo Diocesano, significa una 
apuesta decidida en la conservación y cuidado del patrimonio documental 
de nuestra diócesis. Se trata de un rico patrimonio que cumple, no solo una 
función histórica y cultural, sino que recoge la memoria de la fe de los cris-
tianos que nos han precedido, y debe desarrollar también una importante 
labor pastoral y evangelizadora. Como todos los Archivos, puede ser hoy 
un excelente foro de encuentro y de diálogo en el campo de la investigación 
histórica. Al abrir sus puertas, presta un servicio a la sociedad y a la cultura 
y cumple de este modo su función y finalidad esencial: ser instrumento de la 
evangelización, de la catequesis y de la pastoral de la Iglesia.

La preocupación por la custodia y conservación de este rico tesoro histó-
rico documental, propiciada por la despoblación de nuestras parroquias que 

Curia Diocesana
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hizo inviable una adecuada conservación, comenzó en nuestra Diócesis de 
Burgos en 1975 con el Decreto sobre Archivos Parroquiales1. En él se decre-
taba que toda la documentación de una antigüedad superior a los cien años 
conservada en los Archivos Parroquiales fuese trasferida al Archivo General 
Diocesano. A lo largo de los últimos años se ha realizado una importante 
labor de inventariado, catalogación y microfilmación de gran parte de la do-
cumentación archivada, con el fin de conservarla y de ponerla a disposición 
de los investigadores. Sabiendo que la tarea en este campo es todavía muy 
amplia, hemos de tener siempre presente que “los documentos conservados 
en los archivos se transforman en memoria de la evangelización realizada a 
lo largo del tiempo y en auténtico instrumento pastoral2” en nuestros días.

Las obras realizadas en el Archivo Diocesano, y culminadas en 2014, 
ofrecen al servicio de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad, unas dignas 
y adecuadas instalaciones. Con la presente normativa, deseamos que el 
servicio a las personas que acceden diariamente a dichas instalaciones, sea 
cada vez más esmerado y responsable.

I. – NATURALEZA:

Art. 1:

§ 1. El Archivo Diocesano de Burgos es una institución cultural-pasto-
ral de la Diócesis de Burgos, al servicio de la Iglesia local y de la sociedad 
en general, que vela por la conservación y difusión de la documentación 
producida por ella a lo largo de su historia.

§ 2. El Archivo Diocesano de Burgos contiene el testimonio de la vida 
de la Iglesia de Burgos, el paso de Dios por nuestra historia y la vida de la 
fe de los cristianos de nuestra Diócesis.

§ 3. Los fondos documentales de este archivo son parte integrante del 
patrimonio histórico documental de la Iglesia de Burgos.

Art. 2:

§ 1. El Archivo Diocesano de Burgos es de titularidad eclesial. Su ges-
tión corre a cargo de la Diócesis de Burgos y es de su exclusiva compe-
tencia establecer el reglamento de acceso y consulta a su documentación.

1  Cf. seguNdo garcía de sierra, Decreto sobre Archivos Parroquiales, Boletín del 
Arzobispado de Burgos 118 (1975) 461.

2  JuaN Pablo ii, Discurso dirigido a la II Asamblea de la Pontificia Comisión para 
los Bienes Culturales de la Iglesia (25-septiembre-1997).
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§ 2. La Diócesis de Burgos pone también a disposición de la cultura, en 
la medida de sus posibilidades, este rico patrimonio documental.

II. – FINALIDAD:

Art. 3:

El Archivo Diocesano de Burgos tiene como finalidad:

§ 1. La ayuda y el servicio a los distintos organismos de la Curia Dio-
cesana y de la Iglesia local de Burgos.

§ 2. Recoger y custodiar la documentación generada en los distintos 
organismos de la Curia y de las distintas delegaciones de pastoral con 
una antigüedad de más de diez años, así como la documentación de todas 
las parroquias de la Diócesis que tenga más de cien años, incluidos los 
libros parroquiales que se encuentren cerrados. Los archivos parroquiales 
conservados en este archivo diocesano están en régimen de depósito y son 
propiedad de la parroquia.

§ 3. Conservar en las mejores condiciones, inventariar y catalogar este 
rico patrimonio documental legado por las generaciones pasadas, para 
conocer su contenido.

§ 4. Poner a disposición de los investigadores y mundo de la cultura 
esta documentación inventariada, en la medida de sus posibilidades.

III. – ÓRGANOS DIRECTIVOS:

Art. 4:

§ 1. El Archivo Diocesano de Burgos depende del Secretario Canciller 
y, en último término, del Vicario General. Está dirigido por un Archivero, 
nombrado por el Obispo.

§ 2. Son funciones del Archivero:

• Custodiar los fondos documentales y bibliográfi cos para que nada 
se deteriore o pierda, ponien do o solicitando las medidas oportunas 
para ello (seguridad, informatización…).

• Inventariarlos y catalogarlos en soportes ade cuados, de manera que 
en todo momento pueda localizarse y conocerse el contenido de am-
bos fondos.
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• Poner al alcance de los investigadores la riqueza del patrimonio bi-
bliográfico y documental dioce sano.

• Expedir las certificaciones de partidas de los libros Sacramentales o 
de Exequias que se hallen en el Archivo.

• Recoger la documentación generada en los diferentes organismos de 
la Curia, que posean una antigüedad mayor de diez años, para su 
conservación y custodia adecuadas. Igualmente recoger los archivos 
parroquiales, velando por el principio de unidad, con una antigüe-
dad mayor de cien años.

• Comunicar al Vicario General o a los organis mos diocesanos com-
petentes las necesi dades, utilidades, prestaciones, adquisicio nes e 
intercambios del Archivo.

• Acoger y acompañar al personal contratado, voluntario o becado 
que pueda existir al servicio del Archivo Diocesano.

• Participar en los organismos nacionales, regionales o locales sobre 
Archivos y Bibliotecas civi les y eclesiásticas.

§ 3. El Archivo Diocesano contará con el personal necesario, según las 
posibilidades, para cumplir con este servicio de tutela y conservación.

IV.-NORMATIVA DE ACCESO Y DE CONSULTA:

Art. 5:

El Archivo Diocesano de Burgos cuenta en la actualidad con tres sec-
ciones:

1. El Archivo Diocesano propiamente dicho, que contiene la documen-
tación de la Diócesis y de la Curia, así como de las Delegaciones y 
estructuras de pastoral (comisiones, secretariados...).

2. Los Archivos Parroquiales de la Diócesis de Burgos, con una anti-
güedad superior a los cien años, trasferidos a este Archivo Diocesa-
no en depósito.

3. La Biblioteca auxiliar, en la que se integran colecciones de libros, 
cantorales, misales, breviarios, Boletín Oficial del Arzobispado… y 
otra documentación diversa.

Art. 6:

§ 1. El acceso y servicio al Archivo Diocesano es libre y gratuito, hasta 
completar el aforo disponible.
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§ 2. Para los investigadores habituales (aquellos que hagan uso de sus 
instalaciones durante más de cinco días al año) se requerirá la obtención 
de un carnet que se obtendrá en el propio Archivo y que facilitará el ac-
ceso por un año a sus instalaciones, así como a las de la Biblioteca de la 
Facultad de Teología. Las tasas se establecerán anualmente y contribuirán 
al sostenimiento de los gastos propios del Archivo.

§ 3. El propio Archivo atenderá también aquellas solicitudes que reciba 
de investigadores por diversos medios, previo cumplimiento de las normas 
establecidas.

Art. 7:

§ 1. En la primera visita al Archivo, el investigador deberá rellenar un 
impreso con sus datos personales y tema de investigación. Dichos datos 
serán de uso exclusivo del Archivo, no pudiendo ser facilitados a ninguna 
otra entidad.

§ 2. En posteriores visitas, existirá un libro de registro donde el inves-
tigador firmará diariamente.

§ 3. No se permitirá el acceso a la sala de investigación de bolsos, car-
teras, paraguas, abrigos… sino que estos deberán ser depositados en los 
lugares habilitados a la entrada. Tampoco se permitirá la entrada de ali-
mentos ni bebidas. Sí que se permite la entrada de ordenadores para los 
fines investigadores.

Art. 8:

§ 1. La solicitud de documentos y de libros se realizará cumplimen-
tando con claridad la papeleta de pedido que se entregará al personal 
encargado.

§ 2. El número de unidades archivísticas originales a pedir no excede-
rán de cinco cada día, y serán solicitadas de una en una.

§ 3. Estos documentos podrán ser pedidos hasta media hora antes del 
cierre del Archivo.

§ 4. El acceso a los depósitos está reservado al personal del Archivo y a 
aquellas personas que estos autoricen.

§ 5. Podrán consultarse cuantos libros de referencia dispuestos en la 
Biblioteca Auxiliar se deseen, sin que para ello sea preciso tener que soli-
citarlos por escrito. Una vez utilizados, deberán ser colocados ordenada-
mente en su sitio.
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Art. 9:

§ 1. La documentación de menos de cien años no se pondrá a disposi-
ción de los estudiosos, si no es con el permiso particular del Vicario Ge-
neral, según la normativa de la Conferencia Episcopal Española y Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

§ 2. Tampoco se pondrán a disposición de los investigadores aquellos 
documentos que, a juicio de la dirección del Archivo, estén en mal estado 
de conservación y cuyo uso perjudicaría gravemente su futura preserva-
ción.

Art. 10:

§ 1. Todos los documentos deberán ser tratados con sumo cuidado, te-
niendo en cuenta que estos son, normalmente, libros y documentos úni-
cos en el mundo y con especiales condiciones de vulnerabilidad debido al 
tiempo, los soportes…

§ 2. Por ello, se observarán una serie de normas que garanticen el trato 
que se merecen y que serán advertidas por el personal del Archivo: por 
ejemplo, no se podrá escribir encima de ellos, ni se apoyarán los brazos ni 
manos en ellos, se tendrá especial cuidado al paso de las páginas…

§ 3. El que causare daños, desperfectos o sustracciones de la documen-
tación, incurrirá en las responsabilidades a que hubiere lugar.

§ 4. La documentación y libros de la biblioteca auxiliar no se podrán 
sacar bajo ningún concepto de la sala de consulta.

Art. 11:

El Archivo Diocesano de Burgos dispone en la actualidad de diez espa-
cios para los investigadores. De ellos, siete se destinarán a los genealogis-
tas y tres para otros temas de investigación.

Art. 12:

En la sala de investigadores se guardará absoluto silencio para facilitar 
el estudio. Las llamadas telefónicas se harán y contestarán fuera de la sala 
de consulta.

Art. 13:

§ 1. Los párrocos de las parroquias cuyos archivos están depositados 
en el Archivo Diocesano, podrán sacar los libros de sus respectivas parro-
quias solo el tiempo necesario para su consulta, devolviéndolos lo antes 
posible.
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§ 2. Para ello, se cumplimentará un formulario donde se exponga la 
finalidad para la que solicitan su salida, el tiempo estimado de salida, los 
usuarios que consultarán los documentos...

Art. 14:

El Archivo Diocesano de Burgos tratará de armonizar la preservación 
de sus fondos, con su difusión. Por ello, podrá prestar documentos para 
exposiciones con los correspondientes permisos del arzobispado. En cada 
caso se establecerán las condiciones exigibles para tal préstamo.

Art. 15:

El investigador deberá hacer mención en sus publicaciones de la pro-
cedencia de los datos obtenidos en los documentos de este archivo y depo-
sitar un ejemplar de su publicación en el archivo.

Art. 16:

§ 1. El investigador se compromete a cumplir esta normativa y aquella 
que pueda surgir en un futuro para el buen funcionamiento del Archivo.

§ 2. En caso de incumplimiento, se podrá proceder a la expulsión del 
Archivo y a la denegación del acceso en el futuro.

Art. 17:

§ 1. Teniendo como principio básico la conservación de los fondos do-
cumentales, podrá solicitarse la reproducción, mientras no estén digitali-
zados, de los originales siempre que, a juicio de la dirección del Archivo, 
no sea perjudicial para su conservación.

§ 2. Para toda reproducción por cualquier sistema, deberá solicitarse 
la oportuna autorización del Archivero. Queda incluida aquí la fotogra-
fía de documentos con cualquier sistema (móviles, cámaras fotográficas o 
digitales…).

§ 3. Nunca se realizarán fotocopias o reproducciones de libros o ex-
pedientes completos, o de gran parte de los mismos, así como de serie 
documental.

§ 4. Queda prohibido reproducir, sin la debida autorización, copias de 
cualquier tipo suministradas por el Archivo u obtenida en el mismo. Tal 
autorización obligaría también a citar la procedencia de los documentos 
reproducidos.

§ 5. Anualmente se establecerán los aranceles pertinentes que preser-
ven los derechos del Archivo sobre toda su documentación.
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II
XXXVI ENCUENTRO DE OBISPOS, VICARIOS Y ARCIPRESTES

Anunciar el Evangelio de la familia hoy: 
La preparación al Matrimonio”

Durante los días 5 al 8 de marzo nos hemos reunido en Villagarcía de 
Campos Obispos, Vicarios, Arciprestes y miembros de las Delegaciones de 
pastoral familiar de las 9 Diócesis de la Iglesia en Castilla para responder 
a la invitación del papa Francisco en la Exhortación apostólica Amoris 
laetitia nº 207:

“Invito a las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el ca-
mino de amor de los novios es un bien para ellas mismas...Hay diversas 
maneras legítimas de organizar la preparación próxima al matrimonio, y 
cada Iglesia local discernirá lo que sea mejor”.

En el Encuentro hemos participado alrededor de 120 personas, cabe 
destacar la presencia de varios matrimonios y laicos que han contribuido 
al estupendo desarrollo de las Jornadas.

Comenzamos con la Memoria de los Encuentros anteriores realizada por 
Jorge Fernández de Valladolid. L. Fernando Toribio de Zamora nos presen-
tó la síntesis del trabajo realizado previamente en los Arciprestazgos.

D. Mario Iceta, Obispo de Bilbao y Presidente de la Subcomisión epis-
copal de Familia y Vida presentó, en dos ponencias, su propuesta de reno-
vación de la pastoral familiar en la preparación al matrimonio. Partió de 
ayudarnos a comprender la hondura de los cambios antropológicos y cul-
turales que estamos viviendo para desde ahí y con la referencia de Amoris 
Laetitia y Evangelii gaudium invitarnos a hacer de la preparación al ma-
trimonio un ejercicio práctico de anuncio misionero y conversión pastoral. 
Insistió en la importancia de la preparación remota, unida a la pastoral 
general de la Iglesia, de la preparación próxima, donde “está todo por 
hacer” y en la necesaria renovación de los cursillos para la preparación 
inmediata con un subrayado especial a la acogida, el discernimiento y el 
acompañamiento.

El trabajo de grupos y la puesta en común moderada por D. Raúl Ber-
zosa nos ayudó a sintetizar el rico trabajo del día.

D. José Román Flecha nos ayudó a situar este proceso de transfor-
mación de la pastoral matrimonial desde el Concilio Vaticano II, Puebla, 
Familiaris Consortio de S. Juan Pablo II y Evangelii Gaudium y Amoris 
Laetitia del Papa Francisco. Emergió con fuerza el presentar el matrimo-
nio como vocación.



316   •   TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017 (26)

Las intervenciones siguientes nos ayudaron a conocer experiencias de 
trabajo en el campo de la preparación remota e inmediata:

Dª Nieves González Rico presentó en una conferencia la propuesta edu-
cativa APRENDAMOS A AMAR desde su rica experiencia en la Funda-
ción Desarrollo y Persona, el COF de Valladolid y el Instituto de atención 
integral a la familia de la Universidad Francisco de Victoria. Su interven-
ción aunó reflexión científica, experiencia educativa y de acompañamien-
to y espiritualidad por lo que suscitó un gran interés.

Las Diócesis de Toledo, Bilbao y Burgos nos presentaron sus experien-
cias concretas de preparación. Toledo con el material editado para cursi-
llos prematrimoniales http://www.delegaciondefamiliayvida.com ; Bilbao 
con la pagina web www.nuestroproyecto.net y Burgos con la experiencia 
de puesta en práctica de programas de educación afectiva y sexual con 
adolescentes y jóvenes en colaboración con Desarrollo y Persona y Espe-
ranza y Vida. http://www.esperanzayvida.org. El diálogo posterior puso de 
manifiesto el interés suscitado.

Para concluir los participantes se reunieron por Diócesis para compar-
tir el eco del Encuentro y concretar pasos adelante a dar en cada Iglesia 
particular.

Los diálogos, la oración y Celebración, la convivencia, con película in-
cluida ayudaron a cultivar un ambiente de ánimo y búsqueda compartida.

En las Ponencias y diálogos se han resaltado las siguientes afirmaciones:

1º. El agradecimiento por la Exhortación Amoris Laetitia.

2º. La importancia de la preparación remota al matrimonio vinculán-
dola a la iniciación cristiana, la educación para el amor y la pro-
puesta y discernimiento vocacional.

3º. La urgencia de poner en marcha experiencias de preparación 
próxima (escuelas de novios)

4º. La renovación de los cursillos de preparación inmediata.

5º.   La importancia decisiva del acompañamiento.

6º El valor del trabajo compartido a todos los niveles: arciprestal, dio-
cesano e interdiocesano.

7º. La alegría por la participación de laicos en este Encuentro y la 
llamada a trabajar juntos presbíteros y laicos en la preparación al 
matrimonio.

Podéis consultar los videos de las intervenciones en:

https://www.youtube.com/user/iglesiavalladolid/videos
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Vicaría para Asuntos Económicos

RELACIÓN DE COLECTAS EFECTUADAS EN EL AÑO 2016

CENTRO FCD 15% SEMINARIO PROTEMPLOS IGL. 
DIOCESANA DOMUND

PARROQUIAS
ADRADA DE HAZA -  SANTA COLUMBA, VIRGEN 
Y MARTIR

0,00 0,00 0,00 70,00 125,00

AGÉS -  SANTA EULALIA, VIRGEN Y MARTIR 81,32 0,00 0,00 0,00 0,00

AGUILAR DE BUREBA -  LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

62,00 108,00 0,00 107,00 265,00

AHEDO DE LA SIERRA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHEDO DE LINARES -  LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA

20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

AHEDO DEL BUTRON -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 40,00 0,00 160,00 585,00

ALBILLOS -  SANTA MARIA LA MAYOR 135,00 0,00 75,00 60,00 0,00

ANGUIX -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 153,62 101,00 0,00 0,00 0,00

AOSTRI -  SAN MARTIN OBISPO 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00

ARANDA DE DUERO -  PATRIARCA SAN JOSE 1.790,74 682,00 0,00 305,00 586,50

ARANDA DE DUERO -  SAN JUAN DE LA VERA 
CRUZ

1.735,00 800,00 270,00 560,00 1.025,00

ARANDA DE DUERO -  SAN PEDRO REGALADO 984,43 162,23 0,00 60,00 123,90

ARANDA DE DUERO -  SANTA CATALINA VIRGEN 
Y MARTIR

1.040,00 475,65 170,75 405,00 1.400,00

ARANDA DE DUERO -  SANTA MARIA 2.141,50 867,58 592,78 636,10 1.070,00

ARANDA DE DUERO -  SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN

2.663,00 516,00 310,50 683,20 2.180,00

ARAUZO DE MIEL -  SANTA EULALIA DE MERIDA 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARCOS DE LA LLANA -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 140,00 0,00 0,00 255,00

ARENILLAS DE MUÑO -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARENILLAS DE RIOPISUERGA -  SANTA MARIA 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00

ARGOMEDO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 45,00 120,00

ARIJA -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CENTRO FCD 15% SEMINARIO PROTEMPLOS IGL. 
DIOCESANA DOMUND

ARLANZON -  SAN MIGUEL ARCANGEL 80,00 48,00 63,00 72,00 0,00

ARROYAL DE VIVAR -  SAN CRISTOBAL MARTIR 71,00 0,00 0,00 0,00 25,00

ARROYUELO -  SAN NICOLAS DE BARI OBISPO 191,66 0,00 0,00 0,00 0,00

ATAPUERCA -  SAN MARTIN OBISPO 142,05 0,00 0,00 25,00 15,00

AVELLANOSA DE RIOJA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

0,00 0,00 0,00 60,00 0,00

AVELLANOSA DEL PARAMO -  LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

0,00 368,00 319,50 295,00 400,50

AYOLUENGO DE LA LORA -  SAN MAMES MARTIR 22,62 0,00 0,00 0,00 0,00

AZA -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

BAHABON DE ESGUEVA -  LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA

191,49 47,00 61,00 45,00 0,00

BAÑOS DE VALDEARADOS -  LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA

455,55 132,68 60,00 95,00 450,00

BARBADILLO DE HERREROS -  LA VISITACION 
DE NUESTRA SEÑORA

433,20 0,00 0,00 0,00 0,00

BARBADILLO DEL MERCADO -  SAN PEDRO 
APOSTOL

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BARBADILLO DEL PEZ -  EL SALVADOR 134,34 29,20 0,00 0,00 0,00

BARCENILLAS DE CEREZO -  SAN MARTIN OBISPO 75,00 20,00 25,00 0,00 20,00

BARRIGA DE LOSA -  SAN COSME Y SAN DAMIAN 
MARTIRES

17,44 0,00 0,00 0,00 0,00

BARRIO DE MUÑO -  SAN PEDRO AD VINCULA 25,00 0,00 0,00 13,00 5,00

BARRIO PANIZARES -  SAN CRISTOBAL MARTIR 85,04 0,00 0,00 0,00 0,00

BARRIOS DE COLINA -  SAN MARTIN Y SANTA 
LUCIA

74,96 0,00 0,00 40,00 30,00

BASCUÑUELOS -  SANTO TOMAS APOSTOL 21,28 0,00 0,00 0,00 0,00

BELBIMBRE -  LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

40,00 0,00 0,00 25,00 30,00

BELORADO -  SANTA MARIA LA MAYOR Y SAN 
PEDRO APOSTOL

5.569,93 614,10 281,50 553,60 671,00

BERBERANA -  SAN CORNELIO PAPA Y MARTIR Y 
SAN CIPRIANO OBISPO

44,36 0,00 0,00 0,00 24,28

BERLANGAS DE ROA -  SAN ANDRES APOSTOL 108,00 60,00 0,00 0,00 0,00

BOADA DE ROA -  NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA 232,50 35,50 0,00 0,00 0,00

BRAZACORTA -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 50,00 25,00 27,00

BRIONGOS DE CERVERA -  SAN MARTIN OBISPO 103,18 30,00 18,00 7,00 0,00

BRIVIESCA -  SANTA MARIA Y SAN MARTIN 7.215,00 951,89 621,84 855,88 1.610,74

BUNIEL -  SANTA MARIA 0,00 15,00 15,00 10,00 0,00

BURGOS -  Catedral “Santa María La Mayor” - 
CABILDO CATEDRALICIO

210.000,00 1.143,35 3.166,85 0,00 5.386,86
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CENTRO FCD 15% SEMINARIO PROTEMPLOS IGL. 
DIOCESANA DOMUND

BURGOS -  EL SALVADOR 1.500,00 0,00 146,00 375,50 875,00

BURGOS -  ESPIRITU SANTO 2.587,40 1.611,00 325,00 502,70 1.566,00

BURGOS -  HERMANO SAN RAFAEL ARNAIZ 3.626,40 0,00 0,00 650,00 1.680,00

BURGOS -  LA ANUNCIACION DE NUESTRA 
SEÑORA

16.651,50 4.900,00 2.055,00 4.155,00 8.273,00

BURGOS -  LA INMACULADA CONCEPCION 0,00 870,50 0,00 478,00 1.300,17

BURGOS -  LA SAGRADA FAMILIA 3.000,00 1.400,00 700,00 1.150,00 2.025,00

BURGOS -  LA SANTA CRUZ 750,00 0,00 0,00 700,00 1.500,00

BURGOS -  NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 3.000,00 965,00 0,00 0,00 1.631,00

BURGOS -  NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 2.465,22 589,00 370,00 520,00 840,00

BURGOS -  NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 0,00 20,00 5,00 5,00 0,00

BURGOS -  NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2.373,75 494,48 310,23 477,16 800,18

BURGOS -  SAN ADRIAN MARTIR 327,55 183,92 0,00 172,97 0,00

BURGOS -  SAN ANTONIO ABAD 0,00 0,00 240,00 250,00 0,00

BURGOS -  SAN COSME Y SAN DAMIAN MARTIRES 14.633,30 1.597,50 928,50 1.522,50 3.086,00

BURGOS -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR  
IGLESIA SAN NICOLAS

3.570,00 300,00 300,00 400,00 500,00

BURGOS -  SAN FERNANDO REY 0,00 720,00 325,00 547,00 1.337,00

BURGOS -  SAN GIL ABAD 11.920,14 1.070,80 484,50 677,22 1.513,58

BURGOS -  SAN JOSE OBRERO 0,00 215,00 0,00 325,00 655,00

BURGOS -  SAN JOSEMARIA ESCRIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,76

BURGOS -  SAN JOSEMARIA ESCRIVA 0,00 409,92 177,35 709,25 1.795,76

BURGOS -  SAN JUAN BAUTISTA 500,00 0,00 0,00 0,00 362,00

BURGOS -  SAN JUAN DE ORTEGA 1.857,26 105,00 0,00 205,00 495,00

BURGOS -  SAN JUAN EVANGELISTA 5.236,20 1.929,00 540,00 1.420,00 3.880,00

BURGOS -  SAN JULIAN OBISPO 4.753,47 3.306,00 1.270,00 2.305,00 5.266,00

BURGOS -  SAN LESMES ABAD 20.829,41 4.460,00 2.760,00 7.460,00 9.430,00

BURGOS -  SAN LORENZO EL REAL 4.365,00 0,00 510,00 610,00 1.225,00

BURGOS -  SAN MARTIN DE PORRES 10.170,57 4.400,00 1.325,00 2.260,00 5.650,00

BURGOS -  SAN PABLO APOSTOL 5.122,54 0,00 475,00 732,00 600,00

BURGOS -  SAN PEDRO DE LA FUENTE 4.317,36 973,30 535,50 1.116,50 1.520,00

BURGOS -  SAN PEDRO Y SAN FELICES 375,00 360,00 0,00 272,24 934,65

BURGOS -  SAN VICENTE MARTIR 572,00 138,00 60,00 148,00 0,00
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CENTRO FCD 15% SEMINARIO PROTEMPLOS IGL. 
DIOCESANA DOMUND

BURGOS -  SANTA MARIA LA REAL Y ANTIGUA 4.650,05 650,00 400,00 575,00 1.000,00

BURGOS -  SANTIAGO APOSTOL Y SANTA AGUEDA 
VIRGEN Y MARTIR

3.067,00 300,00 300,00 400,00 700,00

BURGOS -  SANTO DOMINGO DE GUZMAN 0,00 400,00 487,20 600,00 1.660,50

CABAÑAS DE JUARROS -  PARROQUIA CABAÑAS 
DE JUARROS

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

CABAÑES DE ESGUEVA -  SAN MARTIN OBISPO 272,00 91,25 153,75 70,62 0,00

CADIÑANOS -  SAN PELAYO MARTIR 39,61 0,00 0,00 0,00 45,00

CALERUEGA -  SAN SEBASTIAN MARTIR 195,00 25,00 0,00 0,00 68,75

CAMPILLO DE ARANDA -  LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

0,00 100,00 0,00 100,00 130,00

CAMPOLARA -  SANTA CATALINA VIRGEN 
Y MARTIR

0,00 0,00 0,00 120,00 311,00

CANICOSA DE LA SIERRA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

454,15 45,00 160,00 82,00 230,00

CANTABRANA -  SANTIAGO APOSTOL 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAÑIZAR DE ARGAÑO -  SAN CAPRASIO MARTIR 0,00 27,00 0,00 20,00 0,00

CARCEDO DE BURGOS -  SAN ROMAN MARTIR 99,44 0,00 0,00 0,00 0,00

CARDEÑADIJO -  SAN MARTIN OBISPO 457,40 105,00 145,00 177,00 0,00

CARDEÑAJIMENO -  LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

188,16 57,52 138,50 26,65 56,70

CASCAJARES DE LA SIERRA -  LA NATIVIDAD 
DE NUESTRA SEÑORA

10,00 0,00 0,00 0,00 120,00

CASTAÑARES -  SAN QUIRICO Y SANTA JULIA 
MARTIRES

339,48 85,00 30,00 56,00 254,00

CASTILDELGADO -  SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 442,50

CASTRILLO DE LA REINA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

334,73 0,00 0,00 100,00 125,00

CASTRILLO DE LA VEGA -  SANTIAGO EL MAYOR 182,36 90,00 0,00 56,00 275,00

CASTRILLO DE MURCIA -  SANTIAGO APOSTOL 300,00 200,00 190,00 120,00 230,00

CASTRILLO DEL VAL -  SANTA EUGENIA VIRGEN 
Y MARTIR Y SAN JUAN BAUTISTA

202,07 60,00 110,40 49,20 105,60

CASTRILLO MOTA DE JUDIOS -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

0,00 10,00 0,00 37,00 10,00

CASTROJERIZ -  SANTA MARIA, SAN JUAN 
Y SAN DOMINGO

0,00 101,00 0,00 50,40 163,00

CASTROVIDO -  SAN MARTIN OBISPO 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00

CEBRECOS -  SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

CELADA DE LA TORRE -  SANTA CRISTINA VIRGEN 
Y MARTIR

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

CELADA DEL CAMINO -  SAN MIGUEL ARCANGEL 18,00 16,00 57,00 17,00 37,00

CELADILLA SOTOBRIN -  SAN MIGUEL ARCANGEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CENTRO FCD 15% SEMINARIO PROTEMPLOS IGL. 
DIOCESANA DOMUND

CEREZO DE RIO TIRON -  SAN NICOLAS Y SANTA 
MARIA

530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CIADONCHA -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

95,00 50,00 0,00 60,00 45,00

CIGÜENZA -  SAN LORENZO MARTIR 160,00 100,00 0,00 0,00 0,00

CILLAPERLATA -  NUESTRA SEÑORA  
DE COVADONGA

245,96 0,00 0,00 35,00 40,00

CILLERUELO DE ABAJO -  SAN JUAN BAUTISTA 747,00 139,80 371,90 99,00 123,90

CILLERUELO DE ARRIBA -  SANTA MARIA 
DE LA TORRE

264,00 49,90 141,70 51,20 105,30

CILLERUELO DE BEZANA -  SANTA JULIANA 
VIRGEN Y MARTIR

9,65 0,00 0,00 0,00 0,00

CIRUELOS DE CERVERA -  SAN SEBASTIAN 
MARTIR

70,05 13,00 13,00 15,00 0,00

CITORES DEL PARAMO -  SAN MILLAN ABAD 182,00 36,00 62,00 43,00 51,00

COGOLLOS -  SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

CONTRERAS -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CORNEJO DE SOTOSCUEVA -   
SAN JUAN BAUTISTA

90,00 0,00 30,00 0,00 45,00

CORNUDILLA -  LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

100,00 0,00 225,00 0,00 0,00

CORTES -  SAN MARTIN OBISPO 120,00 0,00 0,00 300,00 1.000,00

COVANERA -  SANTA MARIA 169,41 32,00 84,00 37,20 250,00

COVARRUBIAS -  SAN COSME Y SAN DAMIAN 
MARTIRES

1.000,00 0,00 0,00 0,00 206,77

CUBILLO DEL CAMPO -  SANTA MARIA VIRGEN  
Y MARTIR

112,28 50,00 0,00 0,00 0,00

CUBILLOS DEL ROJO -  SAN FELIX MARTIR 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00

CUEVA DE JUARROS -  SAN PANTALEON MARTIR 136,55 27,20 0,00 23,00 45,00

CUZCURRITA DE JUARROS - 
 SAN ROMAN MARTIR

93,00 0,00 0,00 0,00 163,50

DOBRO -  SANTA EULALIA MARTIR 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00

DOÑA SANTOS -  SAN JUAN BAUTISTA 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRAMBOSRIOS -  SAN VICENTE MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

ESCALADA -  SANTA MARIA LA MAYOR 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00

ESPINOSA DE CERVERA -  SAN MILLAN  
DE LA COGOLLA ABAD

56,41 8,10 26,00 25,00 0,00

ESPINOSA DEL CAMINO -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

39,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EXTRAMIANA -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

36,99 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANDOVINEZ -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 20,00 15,00 10,00 0,00
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FRESNEDA DE LA SIERRA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

270,00 50,00 0,00 50,00 50,00

FRESNO DE LOSA -  SANTOS JUSTO Y PASTOR 
MARTIRES

47,32 0,00 0,00 0,00 0,00

FRESNO DE RIO TIRON -  SAN ANDRES APOSTOL 411,00 0,00 260,00 289,05 0,00

FRESNO DE RODILLA -  SAN ROMAN MARTIR 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00

FRIAS -  SAN VICENTE MARTIR 223,80 100,00 100,00 100,00 150,00

FUENTEBUREBA -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

FUENTECEN -  SAN MAMES MARTIR 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

FUENTELCESPED -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 200,00 297,00 235,00 305,00

FUENTELISENDO -  SAN PEDRO AD VINCULA 90,00 70,00 60,00 60,00 70,00

FUENTEMOLINOS -  SAN BARTOLOME APOSTOL 0,00 100,00 0,00 200,00 100,00

FUENTENEBRO -  SAN LORENZO MARTIR 0,00 70,00 85,00 50,00 100,00

FUENTESPINA -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 140,00 95,00 60,00 165,00

GREDILLA DE SEDANO -  SAN PEDRO Y SAN 
PABLO APOSTOLES

52,39 0,00 92,00 0,00 0,00

GREDILLA LA POLERA -  SAN MAMES MARTIR 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00

GRIJALBA -  NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES 950,00 190,00 98,00 155,00 335,00

GUMIEL DE IZAN -  SANTA MARIA 1.339,68 199,00 290,00 101,00 822,50

GUMIEL DEL MERCADO -  SANTA MARIA  
LA MAYOR

892,93 0,00 0,00 175,00 300,00

GUZMAN -  SAN JUAN BAUTISTA 610,00 15,00 0,00 0,00 0,00

HACINAS -  SAN PEDRO APOSTOL 0,00 450,43 0,00 0,00 400,00

HINESTROSA -  SAN TORCUATO OBISPO 0,00 39,00 0,00 53,00 101,50

HONTANGAS -  SAN JUAN BAUTISTA 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

HONTOMIN -  SAN LORENZO MARTIR 0,00 35,00 0,00 50,00 250,00

HONTORIA DE LA CANTERA -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

233,90 100,00 200,00 200,00 150,00

HONTORIA DE VALDEARADOS -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

0,00 200,00 0,00 300,00 500,00

HONTORIA DEL PINAR -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

787,17 275,00 145,00 110,00 200,00

HORMAZA -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 15,00 15,50 15,50 15,50 0,00

HORNILLOS DEL CAMINO -  SAN ROMAN MARTIR 15,00 15,50 15,50 15,50 0,00

HORTEZUELOS -  LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

54,33 4,65 19,00 7,00 0,00

HOYALES DE ROA -  SAN BARTOLOME APOSTOL 76,50 15,00 0,00 0,00 0,00
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HOYOS DEL TOZO -  ANEJO DE BARRIO 
PANIZARES

43,22 0,00 0,00 0,00 0,00

HUERMECES -  SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00

HUERTA DE ARRIBA -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 15,96 0,00 40,00 0,00

HUERTA DEL REY -  SAN PELAYO MARTIR 380,00 290,00 0,00 550,50 436,00

HURONES -  SANTIAGO APOSTOL 0,00 21,00 0,00 0,00 245,00

IBEAS DE JUARROS -  SAN MARTIN OBISPO 769,50 132,00 86,00 128,50 300,00

IGLESIAS -  SAN MARTIN OBISPO 25,00 22,00 61,00 25,00 200,00

IRCIO -  SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00

ITERO DEL CASTILLO -  SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 21,00 0,00 47,00 0,00

JARAMILLO DE LA FUENTE -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 10,58 0,00 0,00 9,37

JARAMILLO QUEMADO -  SAN MARTIN OBISPO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA AGUILERA -  SAN CRISTOBAL MARTIR 250,00 25,00 111,00 26,00 71,00

LA ALDEA DEL PINAR -  LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

372,29 92,00 55,00 30,00 90,00

LA CUEVA DE ROA -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

75,00 71,00 70,00 70,00 110,00

LA HORRA -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 369,81 91,25 153,75 70,62 470,00

LA NUEZ DE ARRIBA -  LA INMACULADA 
CONCEPCION

0,00 0,00 0,00 15,00 50,00

LA ORDEN -  SAN SATURNINO MARTIR 28,80 0,00 0,00 0,00 70,00

LA PARTE DE BUREBA -  SAN MARTIN  
Y SAN ILDEFONSO

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA PARTE DE SOTOSCUEVA -  SAN MARTIN 
OBISPO

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA PRADA -  SAN PELAYO MARTIR 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00

LA QUINTANA DE RUEDA -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA REVILLA DE SALAS -  NUESTRA SEÑORA  
DE LA VEGA

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA SEQUERA DE AZA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

LA VID -  SANTA MARIA 0,00 100,00 0,00 100,00 150,00

LAS QUINTANILLAS DE BURGOS -  SAN FACUNDO 
Y SAN PRIMITIVO

215,48 53,00 38,00 35,00 100,00

LAS REBOLLEDAS -  SAN JUAN BAUTISTA 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAS VESGAS DE BUREBA -  SAN MARTIN OBISPO 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LLORENGOZ -  SANTA MARIA MAGDALENA 19,16 0,00 0,00 0,00 0,00

LODOSO -  SAN CRISTOBAL MARTIR 31,58 50,00 58,00 50,00 300,00
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LOMANA -  SANTIAGO APOSTOL 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LOS AUSINES -  SAN MIGUEL ARCANGEL  
Y SAN JUAN BAUTISTA

234,50 0,00 0,00 0,00 0,00

LOS BALBASES -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 185,00 91,00 0,00 101,00 265,00

LOS BARRIOS DE BUREBA -  SAN PEDRO APOSTOL 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LOZARES DE TOBALINA -  SAN CLEMENTE PAPA 
Y MARTIR

25,38 0,00 0,00 0,00 0,00

MADRIGAL DEL MONTE -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

0,00 0,00 0,00 0,00 125,00

MAMBRILLA DE CASTREJON -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

122,68 54,00 0,00 0,00 0,00

MANCILES -  SAN ANDRES APOSTOL 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00

MANZANEDO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

522,71 0,00 0,00 0,00 0,00

MASA -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 220,00 0,00 0,00 327,00

MAZUELA -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 60,00 0,00 0,00 50,00 45,00

MECERREYES -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 185,00 310,00 181,00 650,00

MEDINA DE POMAR -  LA SANTA CRUZ 3.000,00 1.102,00 722,00 1.148,00 1.547,50

MELGAR DE FERNAMENTAL -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 2.140,00 988,00 1.015,00 2.255,00

MELGOSA DE BURGOS -  SANTA EULALIA VIRGEN 
Y MARTIR

0,00 78,16 74,00 63,16 82,30

MIJALA -  SAN PEDRO APOSTOL 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00

MILAGROS -  SANTA MARIA DEL MILAGRO 0,00 90,00 85,00 90,00 215,00

MIRANDA DE EBRO -  EL BUEN PASTOR 4.729,03 760,00 510,00 595,00 1.176,00

MIRANDA DE EBRO -  EL ESPIRITU SANTO 3.419,00 0,00 629,00 967,00 1.366,00

MIRANDA DE EBRO -  SAN JOSE OBRERO 0,00 43,67 28,87 62,75 199,33

MIRANDA DE EBRO -  SAN NICOLAS DE BARI 
OBISPO

11.634,54 2.000,00 1.160,00 1.400,00 3.400,00

MIRANDA DE EBRO -  SANTA CASILDA 0,00 366,00 0,00 0,00 490,00

MIRANDA DE EBRO -  SANTA MARIA Y SAN JUAN 
APOSTOL

4.120,00 421,00 277,00 350,00 0,00

MODUBAR DE LA CUESTA -  SAN CRISTOBAL 
MARTIR

42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODUBAR DE SAN CIBRIAN -  SAN PEDRO 
APOSTOL

56,26 2,89 64,04 2,00 17,95

MOMEDIANO -  SAN SEBASTIAN MARTIR 0,00 0,00 85,00 0,00 180,00

MONASTERIO DE LA SIERRA -  SAN PEDRO 
APOSTOL

173,70 60,00 0,00 27,50 100,00

MONASTERIO DE RODILLA -  SANTA MARIA 
MAGDALENA

0,00 125,00 55,50 0,00 185,00

MONCALVILLO -  SAN PEDRO APOSTOL 119,64 38,68 0,00 0,00 74,38
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MONTERRUBIO DE LA DEMANDA -  SAN JUAN 
BAUTISTA

268,71 15,00 0,00 0,00 0,00

MONTORIO -  SAN JUAN BAUTISTA 325,00 70,00 0,00 100,00 0,00

MONTOTO -  SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

MORADILLO DE ROA -  SAN PEDRO APOSTOL 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

MOZONCILLO DE JUARROS -  LA INMACULADA 
CONCEPCION

0,00 0,00 0,00 0,00 370,00

NAVA DE ROA -  SAN ANTOLIN MARTIR 100,00 70,00 0,00 85,00 120,00

NAVAS DEL PINAR -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

399,82 130,00 110,00 70,00 150,00

NEBREDA -  LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00

NEILA -  SANTA MARIA 0,00 113,70 0,00 83,25 294,00

NOFUENTES -  SAN PEDRO Y SAN PABLO, 
APOSTOLES

0,00 0,00 0,00 115,00 0,00

OLMEDILLO DE ROA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

337,20 0,00 0,00 53,00 93,00

OLMILLOS DE MUÑO -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

70,00 30,00 0,00 25,00 50,00

OLMILLOS DE SASAMON -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

486,00 80,00 47,00 58,00 89,00

OLMOS DE ATAPUERCA -  LA NATIVIDAD  
DE NUESTRA SEÑORA

203,26 0,00 0,00 0,00 0,00

OQUILLAS -  SAN CIPRIANO 160,63 35,00 112,00 43,00 0,00

ORBANEJA RIO PICO -  SAN MILLAN ABAD 205,00 0,00 120,00 80,00 205,00

ORON -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00

PALACIOS DE BENAVER -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

PALACIOS DE LA SIERRA -  SANTA EULALIA 
VIRGEN Y MARTIR

984,96 347,91 526,59 285,89 446,42

PALACIOS DE RIOPISUERGA -  SAN PABLO 
APOSTOL

0,00 35,00 0,00 25,00 60,00

PALAZUELOS DE LA SIERRA -  SAN BARTOLOME 
APOSTOL

13,95 3,30 0,00 0,00 32,00

PALAZUELOS DE MUÑO -  SAN JUAN BAUTISTA 15,00 0,00 0,00 11,80 0,00

PAMPLIEGA -  SAN PEDRO APOSTOL 325,00 0,00 0,00 85,00 225,00

PANCORBO -  SAN NICOLAS Y SANTIAGO 869,36 0,00 816,00 262,00 905,00

PARDILLA -  LA DEGOLLACION DE SAN JUAN 
BAUTISTA

0,00 75,00 50,00 50,00 175,00

PEDROSA DE DUERO -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

783,75 171,50 0,00 0,00 0,00

PEDROSA DE MUÑO -  SAN ANDRES APOSTOL 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDROSA DE RIO URBEL -  SANTA JULIANA 
VIRGEN Y MARTIR

301,98 50,00 58,00 60,00 100,00
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PEDROSA DE TOBALINA -  SAN ANDRES APOSTOL 231,55 0,00 45,00 45,00 40,00

PEDROSA DE VALDEPORRES -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

0,00 120,00 90,00 150,00 50,00

PEDROSA DEL PARAMO -  SAN PEDRO AD 
VINCULA

0,00 126,00 0,00 0,00 0,00

PEDROSA DEL PRINCIPE -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

0,00 70,00 102,80 59,20 195,00

PEÑAHORADA -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEÑALBA DE CASTRO -  SANTIAGO APOSTOL 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PESADAS DE BURGOS -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 33,00 38,00 0,00 0,00

PIERNIGAS DE BUREBA -  SAN COSME  
Y SAN DAMIAN MARTIRES

20,00 0,00 0,00 50,00 0,00

PINEDA DE LA SIERRA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

58,00 29,00 0,00 37,00 0,00

PINEDA DE TRANSMONTE -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

646,00 130,90 163,50 107,50 136,00

PINILLA DE TRANSMONTE -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

530,00 225,20 291,20 224,90 241,27

PINILLOS DE ESGUEVA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

85,10 0,00 0,00 33,00 31,00

PRADOLUENGO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

2.100,00 0,00 400,00 600,00 0,00

PRESENCIO -  SAN ANDRES APOSTOL 0,00 80,00 0,00 90,00 100,00

PUENTEDURA -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 184,50

PURAS DE VILLAFRANCA -  SAN MARTIN OBISPO 61,89 0,00 0,00 0,00 0,00

QUINCOCES DE YUSO -  SANTA MARIA 0,00 64,29 0,00 90,60 37,37

QUINTANA DEL PIDIO -  SANTIAGO APOSTOL 190,61 41,70 84,30 31,50 57,20

QUINTANA MARTIN GALINDEZ -  SANTO TOMAS 
APOSTOL

192,30 100,00 100,00 100,00 200,00

QUINTANADUEÑAS -  SAN MARTIN OBISPO 305,00 45,00 110,00 132,00 184,00

QUINTANAMANVIRGO -  SAN FACUNDO  
Y SAN PRIMITIVO MARTIRES

230,10 25,00 0,00 92,00 0,00

QUINTANAORTUÑO -  SAN MARTIN OBISPO 202,00 25,00 0,00 20,00 0,00

QUINTANAPALLA -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 167,85 0,00 0,00 20,00 20,00

QUINTANAR DE LA SIERRA -  SAN CRISTOBAL 
MARTIR

0,00 787,50 0,00 539,00 969,50

QUINTANAVIDES -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 65,00 120,00 75,00 175,00

QUINTANILLA DE LAS CARRETAS -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

0,00 0,00 0,00 0,00 39,30

QUINTANILLA DE RIO FRESNO -  SAN ROMAN 
MARTIR

46,64 0,00 0,00 0,00 0,00

QUINTANILLA DEL AGUA -  SANTA MARIA 0,00 30,00 0,00 45,00 305,00
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QUINTANILLA DEL COCO -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

0,00 0,00 0,00 0,00 139,00

QUINTANILLA DEL REBOLLAR -  SAN CLEMENTE 
PAPA Y MARTIR

0,00 0,00 35,00 0,00 30,00

QUINTANILLA SOTOSCUEVA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

75,00 0,00 0,00 0,00 115,00

QUINTANILLA VALDEBODRES -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

35,00 20,00 20,00 0,00 20,00

QUINTANILLA VIVAR -  SANTA EULALIA MERIDA 
MARTIR

585,00 105,00 186,50 148,00 580,00

QUISICEDO DE SOTOSCUEVA -  SANTIAGO 
APOSTOL

140,00 0,00 0,00 0,00 105,00

RABANERA DEL PINAR -  SAN JUAN BAUTISTA 518,34 160,00 60,00 1.035,00 1.140,00

RABE DE LAS CALZADAS -  SANTA MARINA 337,39 64,00 75,00 61,00 161,00

REDECILLA DEL CAMINO -  NUESTRA SEÑORA  
DE LA CALLE

2.140,00 514,50 0,00 0,00 0,00

REDONDO DE LA SONSIERRA -  SAN CRISTOBAL 
MARTIR

35,00 0,00 0,00 0,00 40,00

REGUMIEL DE LA SIERRA -  SAN ADRIAN MARTIR 315,30 42,00 90,00 53,00 135,00

RETUERTA -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 131,53

REVENGA DE MUÑO -  SAN ROMAN MARTIR 0,00 29,90 0,00 0,00 45,70

REVILLA DEL CAMPO -  LA NATIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA

120,00 50,00 50,00 180,00 200,00

REVILLA VALLEJERA -  NUESTRA SEÑORA  
DE LA ZARZA

45,00 0,00 0,00 6,00 34,10

RIOCAVADO DE LA SIERRA -  SANTA COLOMA 
VIRGEN Y MARTIR

0,00 73,40 0,00 0,00 0,00

RIOCEREZO -  SAN JUAN BAUTISTA  
Y SANTA MARIA

0,00 25,00 0,00 0,00 128,00

RIOQUINTANILLA -  SAN EMETERIO  
Y SAN CELEDONIO MARTIRES

136,95 0,00 0,00 0,00 0,00

RIOSERAS -  SAN SATURNINO MARTIR 294,69 81,45 106,38 80,00 195,00

ROA DE DUERO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

1.862,63 285,00 0,00 601,50 1.432,50

ROBREDO DE ZAMANZAS -  SAN PEDRO APOSTOL 20,00 0,00 0,00 27,00 0,00

ROBREDO TEMIÑO -  LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 47,00

SALAS DE LOS INFANTES -  SANTA MARIA  
Y SANTA CECILIA

2.003,61 595,00 100,00 531,50 989,50

SALAZAR DE AMAYA -  SANTA COLUMBA VIRGEN 
Y MARTIR

0,00 0,00 0,00 0,00 330,00

SALAZAR DE VILLARCAYO -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALGUERO DE JUARROS -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

SAN ADRIAN DE JUARROS -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

88,57 0,00 0,00 0,00 80,00
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SAN ANDRES DE MONTEARADOS -  SAN ANDRES 
APOSTOL

18,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SAN FELICES DEL RUDRON -  SAN PEDRO 
APOSTOL

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

SAN JUAN DE ORTEGA -  SAN NICOLAS DE BARI 
OBISPO

160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAN MAMES DE BURGOS -  SAN MAMES MARTIR 0,00 0,00 30,00 133,63 60,00

SAN MARTIN DE DON -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 204,27 485,06 258,35 374,00

SAN MARTIN DE RUBIALES -  SAN MARTIN OBISPO 100,00 76,00 100,00 65,00 126,00

SAN MEDEL -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

102,53 41,20 141,70 0,00 78,53

SAN MIGUEL DE PEDROSO -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

170,19 0,00 0,00 0,00 0,00

SAN MILLAN DE JUARROS -  SAN MILLAN ABAD 72,75 0,00 76,34 25,00 47,67

SAN MILLAN DE LARA -  SAN MILLAN ABAD 0,00 0,00 0,00 0,00 32,30

SAN PEDRO DEL MONTE (EN RIOJA) -  SAN PEDRO 
APOSTOL

0,00 0,00 0,00 22,20 0,00

SAN PELAYO DE MONTIJA -  SAN BARTOLOME 
APOSTOL

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

SANTA CRUZ DE JUARROS -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

SANTA GADEA DEL CID -  SAN PEDRO APOSTOL 703,70 0,00 0,00 0,00 415,00

SANTA MARIA MERCADILLO -  SAN LORENZO 
MARTIR

160,10 24,50 30,00 33,00 47,50

SANTA MARIA TAJADURA -  LA INMACULADA 
CONCEPCION

380,79 12,00 12,00 11,00 0,00

SANTELICES -  SAN MAMES MARTIR 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

244,34 91,25 153,75 70,62 0,00

SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA -  SAN NICOLAS  
DE BARI OBISPO

0,00 0,00 0,00 11,00 45,00

SANTO DOMINGO DE SILOS -  SANTO DOMINGO 
DE SILOS ABAD

0,00 200,00 300,00 0,00 200,00

SANTOTIS -  SAN TIRSO MARTIR 26,81 0,00 0,00 0,00 0,00

SANTOVENIA DE OCA -  SANTA EUGENIA VIRGEN 
Y MARTIR

32,19 0,00 0,00 0,00 0,00

SARGENTES DE LA LORA -  SANTA MARIA 438,97 50,00 0,00 50,00 70,00

SARRACIN -  SAN PEDRO APOSTOL 86,47 100,00 175,00 200,00 150,00

SASAMON -  SANTA MARIA LA REAL 1.305,00 94,00 254,00 74,10 346,00

SEDANO -  SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

SINOVAS -  SAN NICOLAS DE BARI OBISPO 202,28 75,00 113,30 30,00 77,00

SOLARANA -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00

SONCILLO -  SAN COSME Y SAN DAMIAN 0,00 20,00 0,00 20,00 116,00
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SOTILLO DE LA RIBERA -  SANTA AGUEDA 
VIRGEN Y MARTIR

318,93 91,25 153,75 70,62 0,00

SOTOPALACIOS -  NUESTRA SEÑORA DEL ACORRO 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00

SOTRAGERO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

78,00 44,50 0,00 0,00 39,50

SUSINOS DEL PARAMO -  SAN VICENTE MARTIR 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

SUZANA -  SANTA MARIA MAGDALENA 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TAMARON -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 20,00 16,00 71,00 31,00 43,00

TAPIA DE VILLADIEGO -  LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

0,00 111,00 0,00 0,00 0,00

TARDAJOS -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 571,50 105,00 73,00 75,00 275,00

TEJADA -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

TERRADILLOS DE ESGUEVA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 85,05

TERRADILLOS DE ESGUEVA -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

46,96 0,00 0,00 42,10 0,00

TERRAZAS -  SANTA EUGENIA 60,75 0,00 43,00 0,00 44,00

TEZA DE LOSA -  SAN NICOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 59,45

TINIEBLAS DE LA SIERRA -  SANTA MARIA 
MAGDALENA

22,35 0,00 0,00 0,00 0,00

TOBAR -  SANTA MARIA 0,00 43,50 0,00 0,00 0,00

TOBES -  SAN MIGUEL ARCANGEL 34,57 25,00 80,00 32,00 115,00

TOLBAÑOS DE ABAJO -  SAN QUIRICO Y SANTA 
JULITA

0,00 0,00 0,00 32,70 0,00

TOLBAÑOS DE ARRIBA -  SAN JUAN BAUTISTA 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00

TORME -  SAN MARTIN OBISPO 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TORREGALINDO -  SAN JUAN BAUTISTA 0,00 100,00 0,00 120,00 40,00

TORRESANDINO -  SAN MARTIN OBISPO 337,37 0,00 0,00 320,00 536,00

TORTOLES DE ESGUEVA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

448,05 90,00 0,00 175,00 285,00

TOSANTOS -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 2.525,73 0,00 0,00 0,00 50,00

TRESPADERNE -  SAN VICENTE MARTIR 1.399,41 100,00 0,00 245,00 270,00

TUBILLA DEL AGUA -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 67,50 0,00

TUBILLA DEL LAGO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

246,54 91,00 0,00 0,00 0,00

UBIERNA -  SAN JUAN BAUTISTA 0,00 53,00 0,00 0,00 200,00

URREZ -  LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 50,00 19,00 29,00 32,00 0,00

VADOCONDES -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 256,15 294,77 0,00 400,00
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VALBONILLA -  SAN JUAN BAUTISTA 0,00 36,80 39,00 10,45 38,25

VALCABADO DE ROA -  LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

460,13 12,00 0,00 0,00 0,00

VALDEAJOS DE LA LORA -  SAN CRISTOBAL 
MARTIR

84,96 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDEANDE -  SAN PEDRO APOSTOL 293,48 60,00 70,00 45,00 0,00

VALDENOCEDA -  SAN MIGUEL ARCANGEL 940,42 0,00 0,00 0,00 0,00

VALDEZATE -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

75,00 80,00 65,00 45,00 155,00

VALDORROS -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00

VALLES DE PALENZUELA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

35,00 0,00 0,00 10,00 71,33

VALLUNQUERA -  SAN CRISTOBAL MARTIR 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALPUESTA -  SANTA MARIA LA MAYOR 30,00 10,00 0,00 10,00 0,00

VILEÑA DE BUREBA -  EL SALVADOR 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLACIENZO -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 30,00 179,98 108,00

VILLADIEGO -  SAN LORENZO Y SANTA MARIA 0,00 0,00 381,58 232,00 1.650,10

VILLAESCUSA DE ROA -  SAN MAMES MARTIR 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

VILLAESCUSA LA SOMBRIA -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

99,22 0,00 0,00 65,00 60,00

VILLAFRANCA MONTES DE OCA -  SANTIAGO 
APOSTOL

0,00 71,33 0,00 47,61 0,00

VILLAFRIA DE BURGOS -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

450,00 250,00 250,00 250,00 0,00

VILLAFRUELA -  SAN LORENZO MARTIR 684,00 81,30 309,70 137,00 107,70

VILLAFUERTES -  NUESTRA SEÑORA  
DEL ROSARIO

120,00 0,00 0,00 70,00 85,00

VILLAGONZALO PEDERNALES -  SAN VICENTE 830,00 150,00 120,00 160,00 340,00

VILLAGUTIERREZ -  SAN EMETERIO  
Y SAN CELEDONIO

15,00 15,50 15,50 15,50 77,00

VILLALAIN -  SANTA EULALIA DE MERIDA 442,29 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLALAMBRUS -  SAN ANDRES APOSTOL 13,19 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLALBA DE DUERO -  SAN MIGUEL ARCANGEL 100,00 0,00 0,00 20,00 50,00

VILLALBA DE LOSA -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

132,64 0,00 0,00 0,00 63,90

VILLALBILLA DE BURGOS -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 0,00 60,00 389,88 265,00

VILLALBILLA DE GUMIEL -  SANTIAGO APOSTOL 249,26 42,00 98,00 35,00 0,00

VILLALDEMIRO -  SANTIAGO APOSTOL 30,00 53,00 76,00 57,00 80,00

VILLALMANZO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

672,00 140,00 284,00 0,00 410,00
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VILLALONQUEJAR -  SANTA MARIA MAGDALENA 77,25 0,00 0,00 0,00 116,00

VILLAMARTIN DE SOTOSCUEVA -  SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR

20,00 0,00 40,00 0,00 0,00

VILLAMAYOR DE LOS MONTES -  SANTOS 
VICENTE Y SABINA

0,00 62,75 0,00 54,90 80,70

VILLAMBISTIA -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 90,99 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLAMEDIANILLA -  SAN PEDRO APOSTOL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLAMIEL DE LA SIERRA -  SAN PEDRO APOSTOL 0,00 10,00 0,00 35,55 0,00

VILLAMIEL DE MUÑO -  SAN MIGUEL ARCANGEL 85,00 0,00 55,00 50,00 50,42

VILLAMORICO -  SAN MIGUEL ARCANGEL 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLANDIEGO -  SANTA MARINA 300,00 0,00 80,00 85,00 80,00

VILLANGOMEZ -  SAN COSME Y SAN DAMIAN 150,00 0,00 0,00 65,00 75,00

VILLANUEVA DE ARGAÑO -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 150,00 0,00 0,00 530,00

VILLANUEVA DE GUMIEL -  SAN MAMES 479,04 70,00 0,00 45,00 0,00

VILLANUEVA DE RIO UBIERNA -  SAN JUAN 
BAUTISTA

250,00 100,00 0,00 70,00 0,00

VILLANUEVA LA BLANCA -  SAN PEDRO APOSTOL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLAÑO DE LOSA -  SAN JUAN BAUTISTA 21,27 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLAQUIRAN DE LA PUEBLA -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

0,00 148,00 163,00 125,45 100,00

VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES -  SANTA MARIA 
VIRGEN Y MARTIR

50,00 0,00 0,00 86,00 593,00

VILLARCAYO -  SANTA MARIA VIRGEN Y MARTIR 4.227,18 652,00 830,00 582,00 1.916,18

VILLARMENTERO -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 50,25 10,00 4,50 6,00 50,00

VILLARMERO -  SAN MARTIN OBISPO 52,00 0,00 0,00 0,00 72,00

VILLASANDINO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 632,50 459,50 449,50

VILLASIDRO -  SANTA MARIA MAGDALENA 48,00 0,00 0,00 11,00 9,00

VILLASILOS -  SAN ANDRES APOSTOL 0,00 64,00 0,00 50,00 150,00

VILLASUR DE HERREROS -  LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

98,00 85,00 73,00 84,00 261,00

VILLATORO -  EL SALVADOR 363,77 950,50 126,90 108,00 204,52

VILLATUELDA -  SAN MAMES MARTIR 93,03 0,00 0,00 37,60 54,00

VILLAVERDE DEL MONTE -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 68,00 0,00 34,20 108,55

VILLAVERDE MOGINA -  SAN ADRIAN Y SANTA 
NATALIA

35,00 0,00 0,00 0,00 57,00

VILLAVERDE PEÑAHORADA -  SANTIAGO 
APOSTOL

75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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VILLAVETA -  INMACULADA CONCEPCION 0,00 73,00 0,00 40,00 170,00

VILLAZOPEQUE -  SAN JUAN BAUTISTA 20,00 0,00 0,00 10,00 28,50

VILLODRIGO -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 40,00 0,00 0,00 0,00 70,57

VILLOREJO -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 15,00 15,50 15,50 15,50 0,00

VILLOROBE -  SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60

VILLORUEBO DE LARA -  LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 23,10

VILLOVELA DE ESGUEVA -  SAN MIGUEL 
ARCANGEL

122,25 40,00 0,00 37,00 80,00

VILVIESTRE DEL PINAR -  SAN MARTIN OBISPO 505,29 25,00 40,00 27,00 0,00

VILVIESTRE DEL PINAR -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50

VIRTUS -  SANTA MARIA 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIVAR DEL CID -  SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 350,00 0,00 38,78 0,00

VIZCAINOS DE LA SIERRA -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 27,24 0,00 0,00 41,60

VIZMALO -  SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YUDEGO -  LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 300,00 100,00 100,00 110,00 200,00

ZABALLA DE LOSA -  SAN PEDRO APOSTOL 18,27 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAEL -  SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR 0,00 58,50 0,00 66,55 97,50

ZALDUENDO -  LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

158,12 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAZUAR -  SAN ANDRES APOSTOL 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

ZUZONES -  SAN MARTIN OBISPO 0,00 30,00 0,00 0,00 200,00

TOTAL PARROQUIAS 460.222,05 65.316,93 41.355,53 61.552,08 132.731,64

OTROS CENTROS

CAPILLA DIVINA PASTORA 0,00 0,00 150,00 100,00 400,00

CAPILLA DEL CEMENTERIO DE BURGOS 0,00 350,00 0,00 200,00 1.000,00

RR MM SIERVAS DE JESUS 0,00 200,00 0,00 130,00 200,00

RR MM CLARISAS BURGOS 0,00 600,00 0,00 360,00 1.000,00

IGLESIA DE SANTA DOROTEA 0,00 350,00 0,00 0,00 500,00

SANTUARIO DE SANTA CASILDA 150,00 100,00 226,00 70,00 0,00

IGLESIA DEL CARMEN 0,00 2.050,00 0,00 3.010,00 5.130,00

CASA SACERDOTAL 0,00 731,20 320,00 435,00 1.125,78
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RR MM ANGELICAS (Residencia) 0,00 1.050,00 0,00 800,00 1.450,00

RESIDENCIA BARRANTES 0,00 432,00 0,00 465,38 442,00

RR MM AGUSTINAS M. DE DIOS 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

RR MM CARMELITAS 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

RR MM FRANCISCANAS MISIONERAS 0,00 0,00 0,00 100,00 250,00

DONATIVOS ANONIMOS 0,00 420,00 0,00 490,00 0,00

CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 0,00 94,70 0,00 5.082,75 200,00

CARTUJA DE MIRAFLORES 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

RR MM REPARADORAS 0,00 132,00 0,00 150,00 200,30

CLARETIANOS MISIONEROS 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO ASISTENCIAL NTRA SRA DE ORA 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

C.O.N.F.E.R. 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

CPM INTERNACIONAL SA 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

DONATIVOS SIN IDENTIFICZAR 1.603,45 180,60 236,17 3.116,86 0,00

IGELESIA DE LA MERCED 0,00 450,00 0,00 565,00 4.540,00

LIBRERIA DIOCESANA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS PERSONAS FISICAS 0,00 1.855,00 1.920,00 9.190,00 19.080,00

RR MM BERNARDAS 0,00 0,00 0,00 500,00 600,00

RR MM CALATRAVAS 0,00 0,00 0,00 500,00 1.080,00

RR MM CONCEPCIONISTAS 0,00 1.360,00 0,00 500,00 580,00

RR MM CLARISAS CASTROJERIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

RR HH DE LA CARIDAD SALDAÑA 0,00 0,00 0,00 200,00 922,15

RR MM DOMINICAS DE ARANDA 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00

RR MM HOSPITALARIAS 0,00 27,00 0,00 55,00 242,50

MONASTERIO DE LAS HUELGAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

RR MM SALESAS 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

SANTUARIO VIRGEN DE LA VEGA 0,00 103,78 0,00 0,00 0,00

RR MM MARíA INMACULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

HIJAS DE LA CARIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

PP AGUSTINOS DE LA VID 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

RR MM MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
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RR MM ESCLAVAS DE BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00

HOGAR STA. TERESA JORNET (HH. POBRES 
DESAMPARADOS)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

RESIDENCIA SAN AGUSTíN 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00

RESIDENCIA SAN SALVADOR-OÑA 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

CENTRO ASISTENCIAL NTRA.SRA, DE LAS 
MERCEDES

0,00 0,00 0,00 0,00 270,00

RR MM FRANCISCANAS MISIONERAS/SAN JULIáN 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

RESIDENCIA HIJAS DE LA CARIDAD (RABÉ DE LAS 
CALZADAS)

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

RR MM CLARISAS DE VIVAR DEL CID 0,00 0,00 0,00 0,00 320,12

RR MM SANTISIMO SACRAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

VALVUERO SOCIEDAD COOPERATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

SANTUARIO SANTA CASILDA Y SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00

COLEGIO SAN GABRIEL  (ARANDA DE DUERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 711,16

COLEGIO VIRGEN DE LA ROSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,50

COLEGIO CíRCULO CáTOLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 758,50

COLEGIO MARíA MEDIADORA 0,00 0,00 0,00 0,00 360,20

COLEGIO SALESIANAS SAGRADO CORAZÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

COLEGIO SALDAÑA 0,00 0,00 0,00 0,00 329,00

COLEGIO CONCEPCIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

COLEGIO LA SALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,00

COLEGIO CLARETIANOS (ARANDA DE DUERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

JARDíN DE INFANCIA EL FARO (RELIGIOSAS DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO)

0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281,30

TOTAL OTROS CENTROS 31.753,45 13.411,28 3.352,17 34.249,99 75.706,51

TOTAL GENERAL 491.975,50 78.728,21 44.707,70 95.802,07 208.438,15
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Secretaría General

I
NOMBRAMIENTOS

Con fecha 20 de marzo de 2017, el Sr. Arzobispo ha nombrado Adminis-
trador Parroquial de la Parroquia de San José de Miranda de Ebro, al Rvdo. 
D. Rafael del Olmo Santamaría, hasta la provisión de nuevo Párroco.

II
CELEBRACIÓN DEL RITO DE ADMISIÓN 

A LAS SAGRADAS ÓRDENES

El día 18 de marzo, a las 5 de la tarde y en la víspera del “Día del Se-
minario”, fueron admitidos a las Ordenes Sagradas, Víctor López Pelarda, 
del Seminario de San José, y Pablo Recio Montes y Romeo Prisca M’Bo, 
del Seminario misionero «Redemptoris Mater». Para ellos y para sus co-
munidades respectivas, nuestra más cordial felicitación.



336   •   TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017 (46)

III
ANUNCIO DE CELEBRACIÓN DE MINISTERIOS LAICALES

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis, Dr. D. FIDEL HE-
RRáEZ VEGAS, ha dispuesto conferir Ministerios Laicales: LECTORA-
DO Y ACOLITADO el día 14 de mayo de 2017, a las 18.00 horas, en la 
Capilla del Seminario Diocesano de San José.

Los aspirantes a dichos ministerios presentarán en la Secretaría Ge-
neral del Arzobispado la documentación pertinente, antes del día 10 de 
abril de 2017.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a los efec-
tos consiguientes.

Dado en Burgos, a 13 de marzo de 2017

ildeFoNso aseNJo QuiNtaNa

Canciller Secretario

IV
EN LA PAZ DEL SEÑOR

1)  Hna. Mª DEL CARMEN GALLO COSTA

Hija del Calvario

Nació en Burgos en 1922. Tras la muerte de 
sus padres, esta maestra decide ser misionera e 
ingresa en las Hijas del Calvario en 1955. Poco 
después de profesar como religiosa, tras un bre-
ve paso por Sudáfrica para perfeccionar su in-
glés, en 1959 es destinada a Zimbawe (Rhodesia 
en ese momento), donde se entrega de lleno a la 
enseñanza en todos sus niveles. Igualmente, se 
ocupa de enseñar inglés a los misioneros burga-
leses del floreciente Seminario de Misiones. Le 

sorprende el inicio de la guerra en 1969 y, poco después, la independencia 
de la zona norte (Rhodesia del Norte). Su salud es quebradiza y se ve obli-
gada a regresar en 1973 a la comunidad de Burgos donde se ocupa de la 
formación de religiosas procedentes de su país de misión. Desde aquí vi-



viría la independencia del país en 1980, el nacimiento del nuevo Zimbawe 
y el ascenso del controvertido Robert Mugabe a la presidencia. Murió el 
pasado 10 de marzo a los 94 años.

2)  Hna. Mª MERCEDES AYUSO URETA

Hija del Calvario

Nació en Quintanar de la Sierra en 1928. En la década de los cincuenta 
varios sacerdotes del Seminario de Misiones de Burgos marcharon como 

misioneros a la diócesis del Beira (Mozambique), 
en la costa índica. Mñor. Sebastián, obispo de esta 
ciudad, les encomendó la región de Tete, al norte 
del país, próxima a la frontera con Zimbawe. Ante 
la penuria médica, son los propios misioneros los 
que reclamaron la presencia de religiosas Calva-
rias para atender la lepra, la malaria, la anemia, la 
tuberculosis… Cinco religiosas calvarias, que tra-
bajaban en el Hospital de Fuentebermeja, se em-
barcan en este proyecto y comienzan sus estudios 
de portugués en Lisboa, a la vez que se preparan 
en medicina tropical. El 29 de septiembre de 1960 
son despedidas en la parroquia de San Lesmes de 
Burgos, poco antes de subir al tren. Llegarán a la 

capital, Maputo, el 2 de febrero de 1961 y, pocos días después, a Beira, don-
de las espera el obispo Sebastián. Sus hábitos blancos harán un poco más 
llevadero el insoportable calor húmedo cuando atraviesan el río Zambeze. 
Saludan a la ciudad de Tete, el 7 de febrero. La pobreza es tan extrema 
como su alegría y dedicación a los enfermos, al cuidado de los niños y a la 
promoción de la mujer. En breve ya tendrán construido un gran barracón 
que recibirá el nombre de hospital. Con un solo médico, las religiosas hacen 
lo indecible por mantener la salud de todos cuantos llegan y de organizar 
la catequesis. Son incansables y así lo demuestran las fundaciones (una por 
año). En 1964 se desata la Guerra Colonial que continuará hasta 1974. Jun-
to a los mozambiqueños, ahora se apilan soldados portugueses abatidos por 
las guerrillas anticoloniales. La religiosas mantienen abierto el quirófano 
día y noche, monta tanto si se extirpa una bala como un quiste. Mercedes 
Ayuso lleva por nombre Virginia y acompaña la quinta fundación en el año 
del final de la guerra. Así seguirán los años hasta bien entrado el nuevo 
milenio. Celebrará los 50 años de la misión en Mozambique (2011) para re-
gresar, casi de inmediato a Burgos, a descansar, siendo consciente del lema 
de su congregación: ‘Todo se ha logrado con amor y sacrificio’. Sus brazos, 
que sostuvieron a tantos niños y mujeres, se movieron por última el pasado 
13 de marzo, a los 88 años.
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3)   RVDO. D. PEDRO GARCÍA MANRIQUE

Sacerdote Diocesano

D. Pedro nació en Santa Cruz de Juarros el 26 de noviembre de 1937. 
Cursó sus estudios en el Seminario de Burgos. Fue ordenado sacerdote el 
23 de julio de 1961. Inició su andadura sacerdotal en Castrojeriz y Vallun-
quera. Posteriormente fue nombrado Párroco de Quintana Martín Galín-
dez, Montejo de San Miguel, Montejo de Cebas y su Anejo Cuezva, Leci-
ñana, Pangunsión, Quintanamaría, Santocildes, Bascuñuelos… En el 2006 
se jubiló de su actividad pastoral. Los últimos años los pasó en la Casa 
Sacerdotal. Falleció el 18 de marzo de 2017 repentinamente. Cierto, los 
últimos años fueron duros para él. Veía cómo poco a poco iba perdiendo 
movilidad y, como que barruntase el final de sus días, iba sistemando sus 
cosas. Admirable su sonrisa, el buen temple, el no dar pesos a nadie. Una 
vez me confesó que en el pueblo le llamaban el “cura del cuento”. Todos 
los que leía los recortaba y los aprovechaba para la predicación, para ha-
cer lo más inteligible posible a sus fieles la palabra de Dios. Las Exequias, 
presididas por el Sr. Arzobispo, se celebraron en su pueblo natal, Santa 
Cruz de Juarros, y en su cementerio reposan sus restos. Un buen grupo 
de sacerdotes y personas de la Casa Sacerdotal se hicieron presentes para 
decirle “hasta pronto”. Descansa en paz, hermano Pedro.
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Sección Pastoral e información

Ordenación Episcopal de Mons. Abilio Martínez 
Varea, Obispo de Osma-Soria

I
ASÍ FUE LA ORDENACIÓN

Un atronador aplauso y el repicar de las campanas de la torre de la 
Catedral anunciaban que la Diócesis de Osma-Soria ya tenía nuevo Obis-
po; eran las 12.30 h. del sábado 11 de marzo. Una hora y media antes el 
todavía Obispo electo había sido recibido al inicio de la c/ Mayor de la 
Villa episcopal por el Administrador diocesano, el Nuncio de Su Santidad 
en España, Mons. Renzo Fratini, el Arzobispo metropolitano de Burgos, 
Mons. Fidel Herráez Vegas, así como por la corporación municipal del 
Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma junto a decenas de 
burgenses. Tras recorrer la c/ Mayor entre los sones de la Banda de música, 
en la puerta de la Catedral, el Nuncio lo presentó a los fieles congregados 
en el templo; desde ahí, Mons. Martínez Varea, tras venerar el Lignum 
Crucis y asperjar a los presentes con el agua bendita, se recogió en oración 
en la capilla del Santísimo Sacramento. Eran los momentos previos al 
comienzo de la Santa Misa.

Al inicio de la ceremonia, el Nuncio del Papa animó al nuevo Obispo a 
“hacer unidad por el amor, ayudando a que Dios esté más presente en la 
vida de los fieles” y le exhortó a trabajar en el “fomento de las vocaciones 
sacerdotales”. Tras la Liturgia de la Palabra comenzaba la Liturgia de la 
Ordenación episcopal con la invocación del Espíritu Santo, la presenta-
ción del Obispo electo y la lectura de la Bula pontificia con el nombra-
miento de Mons. Martínez Varea como Obispo oxomense-soriano que leyó 
David Gonzalo Millán, Secretario General del Obispado, tras ser mostrada 
al Colegio de Consultores.

Tras la homilía, el Arzobispo de Burgos interrogó a Mons. Martínez Va-
rea y éste se postró mientras toda la asamblea invocaba a los santos para 
que intercedieran por el nuevo Obispo. Llegaba así el momento culminan-
te de la ceremonia: la imposición de manos del Obispo ordenante así como 
de todos los Obispos presentes en el templo catedralicio, a la que siguió al 
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plegaria de Ordenación. Ya ordenado Obispo, Mons. Herráez Vegas ungió 
la cabeza del nuevo Obispo con el santo crisma y le entregó los Evangelios 
y las insignias episcopales: el anillo, la mitra y el báculo.

Mons. Martínez Varea se dirigió a la cátedra y se sentó; de este modo 
tomaba posesión de la Sede oxomense-soriana entre el aplauso emocio-
nado de los más de 1.400 fieles que abarrotaban el templo y el claustro. 
Inmediatamente, el nuevo Obispo de Osma-Soria abrazó a sus herma-
nos Obispos y recibió el saludo del que hasta ese momento había sido 
Administrador diocesano, Gabriel-ángel Rodríguez Millán, quien, en 
sus palabras, dio la bienvenida a Mons. Abilio “como guía, padre y pas-
tor”, y le agradeció “poner su fe, sus fuerzas y su dilatada experiencia 
al servicio de nuestra Diócesis”. “Frecuentemente he acogido la voz 
preocupada de muchos fieles que han subrayado la frecuente alternan-
cia de pastores en nuestra Diócesis. A pesar de ello, una constatación 
podemos los sorianos hacer con ánimo sereno: el hecho de que nuestra 
Diócesis viva con asiduidad estos cambios en su guía pastoral no hace 
palidecer la alegría y la belleza del encuentro con quien viene en el 
nombre del Señor para abrazar una misión de servicio en espíritu de fe 
y amor”, aseguró.

A las palabras del Administrador diocesano siguió un gesto suma-
mente simbólico: el saludo de algunos fieles a su nuevo pastor. Hasta la 
cátedra se acercaron dos sacerdotes del presbiterio diocesano (el párroco 
de El Burgo, Alberto de Miguel Machín, y el último sacerdote ordena-
do, Pedro L. Andaluz Andrés), dos miembros de la vida consagrada (la 
presidenta de la CONFER diocesana y la superiora de la Residencia de 
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados), una familia burgense 
(David y Vicky, profesora del Seminario, con sus dos hijos) y dos jóvenes 
de la Diócesis.

Tras la Liturgia eucarística y antes de terminar la celebración, el nue-
vo Obispo recorrió la nave central de la Catedral bendiciendo a los fieles 
acompañado por el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez Za-
mora, y el Obispo de Segorbe-Castellón, Mons. Casimiro López Llorente, 
ambos sorianos. Después pronunció sus primeras palabras como nuevo 
prelado de la Sede oxomense-soriana, impartió la bendición final y saludó 
a todos los presentes.

Entre las autoridades religiosas presentes se encontraban 2 Carde-
nales (Valladolid y Madrid), el Nuncio de Su Santidad en España, 8 
Arzobispos (Toledo, Pamplona, Castrense, Oviedo, Mérida-Badajoz, 
Zaragoza, Burgos y Barcelona) y 23 Obispos (Sigüenza-Guadalajara, 
Salamanca, Segovia, ávila, Segorbe-Castellón, Santander, Tenerife, 
Cuenca, Zamora, Coria-Cáceres, Bilbao, Ciudad Real, auxiliar de Bar-
celona, Calahorra y La Calzada-Logroño, Huesca y Jaca, Tarazona, 



TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017   •   341(51)

Astorga, Vitoria, auxiliar de Valladolid, Palencia, auxiliar emérito de 
Toledo, emérito de Ciudad Real y emérito de Barbastro-Monzón). Tam-
bién participaron en la Ordenación el Obispo electo de Plasencia, el 
Abad del Monasterio de Santa María de Huerta, el Secretario General 
de la Conferencia Episcopal Española, los priores de los Monasterios 
de Silos, la Vid y Valvanera además de numerosos Vicarios Generales, 
entre otros.

Numerosa fue la representación de otras instituciones: el Alcalde de El 
Burgo de Osma junto a varios concejales de la Corporación, la Consejera 
de Cultura y Turismo del Gobierno de Castilla y León, el Presidente de 
la Diputación provincial de Soria, el Delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria, la Subdelegada del Gobierno en Soria, el Pre-
sidente del Gobierno de La Rioja junto y dos Consejeros, la Alcaldesa de 
Autol, varios Diputados y Senadores nacionales así como los máximos 
representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Soria, el Di-
rector provincial de Educación y representantes de medios de comunión 
de la provincia de Soria.

Cuarenta personas, en su mayoría jóvenes, colaboraron como volunta-
rios para que la ceremonia se desarrollara con normalidad; por otro lado, 
más de 80 personas de cuatro corales fueron las encargadas de la inter-
pretación musical en la ceremonia, dirigidas por Raúl Stoduto García: la 
Coral “Federico Olmeda” (El Burgo de Osma), la Coral “Villa de San Este-
ban” (San Esteban de Gormaz), la Coral Berlanguesa (Berlanga de Duero) 
y el Orfeón “Hilarión Eslava” (El Burgo de Osma). El organista fue el 
presbítero David Igualador Martínez.

II
GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Beatificación de D. Segundo Arce Manjón

CRÓNICA DE LA BEATIFICACIÓN

El día 25 de marzo tuvo lugar en 
Almería la Beatificación de 115 már-
tires. Entre ellos se encontraba D. Se-
gundo Arce Manjón. Había nacido el 
1 de junio de 1880 en Ayoluengo de la 
Lora, provincia de Burgos.

Comienza sus estudios eclesiásti-
cos en Quintanilla Escalada y los con-
cluye en Granada. Celebra su Primera 

Misa en el Colegio del Avemaría el 10 de junio de 1904.

El resto de su vida discurre vinculado al movimiento manjoniano. Fue 
profesor y Director del Seminario o Escuela de Magisterio nacida bajo la 
iniciativa de D. Andrés Manjón y Capellán en el Sacro Monte. D. Andrés le 
nombra en su testamento uno de los miembros del Patronato de las Escuelas.

El 6 de julio de 1936 da principio el Proceso de beatificación de D. Andrés 
en un momento, en que la nación está a punto de estallar bélicamente. Para 
proseguir la iniciativa se traslada a Guadix con el Obispo D. Manuel Medina 
Olmos. Comienza la guerra civil y Guadix queda en la zona republicana. A 
los pocos días son detenidos los dos, trasladados a Almería y con otros más 
son asesinados por las hordas rojas la noche del 30 al 31 de agosto de 1936.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de 
Mar (Almería), acogió la ceremonia solemne de beatificación de los 115 
mártires.

La celebración eucarística estuvo presidida por el prefecto de la congre-
gación para las causas de los Santos, cardenal ángelo Amato, y sirvió para 
beatificar, entre otros, a 90 sacerdotes diocesanos, 22 laicos, de los cuales 
dos son mujeres, un religioso franciscano y dos sacerdotes operarios.

En representación de nuestra diócesis asistió el Párroco de Ayoluengo, 
D. Joaquín Cidad Pérez.
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Consejo Diocesano de Pastoral

CRÓNICA DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
(4-3-2017)

El 4 de marzo de 2017, en el Seminario San José, se reunió en sesión 
ordinaria el Consejo Pastoral Diocesano, presidido por el Arzobispo D. Fi-
del Herráez Vegas. Se dio la bienvenida a los nuevos miembros, Dña. Mai-
te Ortiz Irigoyen, de Pastoral Penitenciaria, y Dña. Mercedes Camarero 
Blanco, del Arciprestazgo de La Sierra. A continuación se aprobó el borra-
dor del acta del Consejo anterior sin ninguna enmienda ni voto en contra. 
D. José Luis Lastra, Vicario de Pastoral, presentó la jornada dedicada en 
exclusiva a los Procesos Formativos, siguiendo la demanda del Bloque 1 
del Plan Pastoral Diocesano.

D. Carlos Izquierdo, secretario del Consejo, presentó los resultados de 
la encuesta realizada a los miembros del Consejo sobre ofertas y demandas 
de formación, tanto a nivel parroquial como diocesano: En general se ve 
suficiente la oferta existente, aunque debe coordinarse mejor y debe ser 
mejor presentada y más vivencial. Se sugiere abordar temas más actuales 
de la Doctrina Social de la Iglesia.

D. José Luis Lastra presentó la amplia oferta de formación existente 
desde delegaciones, movimientos e instituciones. Tras repasar cada una de 
estas instancias, se vio necesaria una coordinación de toda la oferta for-
mativa y se sugirió materialización desde la Facultad de Teología o desde 
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Jerónimo.

1. ¿Un plan general de Formación para toda la diócesis?

A continuación se presentó el plan de la Acción Católica General. Su 
presidenta en Burgos, Dña. Marian Mantecón, acompañada por D. David 
Cantero, habló de la Acción Católica como una obra de la Iglesia con un 
plan gradual de formación para toda la vida y cuyo espacio vital natu-
ral es la parroquia. Los ‘grupos de vida parroquiales’ se reúnen de forma 
periódica y estable para conocer y seguir a Jesús y comprometer a sus 
miembros con la sociedad en la que viven. Sus medios son la ‘revisión de 
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vida’ a la luz del Evangelio y la formación desde los catecismos y mate-
riales eclesiales, propuestos para cada edad concreta. Se trata, por tanto, 
de un proceso continuado que busca formar cristianos. La ACG se reúne 
en asamblea y trabaja conjuntamente su plan de formación y acción. En 
la Diócesis de Burgos el proceso de Acción Católica General sólo existe 
en adultos, siendo unas 85 personas las que participan en diferentes pa-
rroquias. David Cantero es uno de ellos. Su experiencia, de la parroquia 
del Espíritu Santo a la del Hermano San Rafael, es un ejemplo de esta 
versatilidad.

Tras la exposición de teoría se abrió un intenso diálogo donde se pre-
sentaron muchos matices sobre la capacidad de dicho plan para articular 
los proyectos de formación ya existentes. En palabras de uno de los vica-
rios episcopales la ACG es, de alguna manera, ‘la forma ordinaria de or-
ganizarse en las parroquias’. Todo esto necesita un serio acompañamiento 
tanto en la ciudad como en el ámbito rural. Un ejemplo de esta aplicación 
de la ACG a esta realidad rural se da de hecho en la diócesis de Astorga.

2. ¿Articular una oferta diocesana de formación común y específica de los 
agentes de pastoral?

En el inicio de la segunda parte del Consejo, D. José Luis Cabria, Deca-
no de la Facultad de Teología, expuso los fines de la Facultad de Teología 
y los diferentes niveles formativos que la institución ofrece. Igualmente, 
presentó las propuestas de futuro, entre las que destaca una mayor cola-
boración con las delegaciones y asociaciones. Tras la intervención del Sr. 
Decano, tomó la palabra D. Fidel Herráez para insistir en que los planes 
de formación no prescindan de la Facultad de Teología y eviten los prota-
gonismos de las organizaciones in situ. Se trata de beber de la oferta que 
ya se da y buscar los temas troncales.

Tras su exposición hubo numerosas intervenciones sobre la oportuni-
dad de aunar los diferentes planes de formación con contenidos comunes 
para todas las delegaciones. Hubo varios elogios del trabajo de la Facultad 
de Teología y se le sugirió que mejore la publicidad: los cauces actuales 
son insuficientes. Es preciso dar pasos hacia la unidad, pero con una vi-
sión más global de toda la formación.

3. ¿Unas jornadas de formación comunes a toda la diócesis?

Concluido el segundo bloque temático, el secretario del Consejo pre-
sentó los resultados de la consulta sobre unas jornadas de formación co-
mún a toda la diócesis. El 70% lo ve positivo, pero con matices impor-
tantes: no todos los años, atención a los arciprestazgos rurales y atención 
a los procesos más que a los momentos puntuales. Los que rechazan la 
propuesta esgrimen que se debe pensar en un planteamiento más global y 
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que ya existe suficiente oferta. En cualquiera de los casos, debería ser una 
formación con una impronta pedagógica más vivencial que académica y 
muy atada a la realidad. Los temas de Doctrina Social de la Iglesia (últi-
mas encíclicas), de Biblia o Cristología son algunos de los sugeridos. Ante 
la falta de tiempo para debatirlo, el Vicario de Pastoral cerró este capítulo 
con el compromiso de estudiarlo desde la Comisión permanente del Con-
sejo pastoral y en el Consejo Episcopal.

En el capítulo de información se presentó el Encuentro de arciprestes 
de Iglesia en Castilla (5-8 de marzo) que estudiará Amoris Laetitia del 
Papa Francisco. Igualmente, se informó de las ‘24 horas para el Señor’, los 
días 24 y 25 de marzo. La Delegación de Familia anunció un Via Crucis 
para el día 24 de marzo, víspera de la Jornada por la Vida. También in-
formó sobre un curso de Monitores de educación afectiva y sexual que se 
impartirá en el primer trimestre del curso próximo.

D. Amadeo Alonso, Vicario de la Vida Religiosa, presentó las Jornadas 
sobre educación, los días 7-9 de marzo, sobre Educación y Escuela. Desde 
Pastoral Universitaria y de la Cultura se presentaron las VII Jornadas 
‘Ciencia y Cristianismo’, los días 25-27 de abril, sobre Origen y evolución 
del hecho religioso.

El Decano de la Facultad informó que a partir del 19 de mayo comien-
za la celebración de los 50 años de la Facultad de Teología. Por parte del 
Delegado de Medios de Comunicación se reitera su disponibilidad a me-
jorar la información, pero debe recibir previamente las actividades de los 
organismos y delegaciones diocesanas.

Sin más asuntos que tratar, D. José Luis Lastra dio por concluida la se-
sión del Consejo Pastoral Diocesano, emplazando a los presentes al próxi-
mo 10 de junio en el que esta asamblea debatirá sobre los Itinerarios de 
la Iniciación Cristiana en proceso de revisión. Recordó que aun es posible 
responder a las encuestas que se han enviado recientemente. Dio paso a D. 
Fidel, Arzobispo de Burgos, que clausuró la sesión.

carlos izQuierdo Yusta

Secretario del CPD



TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017   •   347(57)

Delegación de Caritas Diocesana

A TODAS LAS COMUNIDADES PARROQUIALES, 
MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE VIDA 

CONSAGRADA

Desde el año 2012 Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Re-
des, todas ellas entidades eclesiales, colaboran juntas sumando esfuerzos 
para liderar una estrategia conjunta de presencia pública orientada a dar 
voz a un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas empobre-
cidas sean las protagonistas. A esta iniciativa la hemos llamado Enlázate 
por la Justicia.

Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”

En Enlázate por la Justicia compartimos el interés de llevar a cabo 
alguna campaña en común y hemos visto una profunda conexión entre la 
encíclica “Laudato Si”, del papa Francisco, y el trabajo que realizamos en 
el ámbito de la cooperación al desarrollo. Así, finalmente hemos elegido 
la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, que nos seguirá 
animando a trabajar juntos entre 2016 y 2018.

Esta iniciativa, que es nacional, tiene también su concreción en la Dió-
cesis de Burgos. Hace unos días nos reuníamos representantes de estas 
organizaciones para dinamizar esta campaña y establecer un calendario 
de actividades mensuales que nos ayudarán a hacer nuestro el espíritu de 
esta Campaña. Pensábamos que no se trataba tanto de organizar nuevas 
cosas, sino de aprovechar las que ya se vienen realizando en la vida dio-
cesana.

Con esta carta os adjuntamos el calendario de actividades que hemos 
previsto para nuestra Diócesis y a los que os invitamos a participar, acoger 
y difundir. Junto a ello, os solicitamos que, de alguna manera, introduzcáis 
esta problemática que nos acerca la Campaña a vuestra respectiva progra-
mación. Para ello, os ofrecemos dos recursos:

• visitar y utilizar la página web oficial de la Campaña, que está llena 
de recursos: http://www.enlazateporlajusticia.org/
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• poneros en contacto con cualquiera de las organizaciones que par-
ticipamos en la Campaña porque estamos dispuestos a ofrecernos 
para charlas, encuentros, mesas redondas… sobre algún aspecto de 
la campaña. Igualmente, para coordinar todo tipo de iniciativas que 
os parezcan.

Esperamos que esta nueva iniciativa, lejos de agobiarnos, nos estimule 
en esta nueva etapa evangelizadora sintiéndonos Iglesia en Salida. Recibe 
un saludo

coMisióN diocesaNa

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

FEBRERO: envío de una carta a todas las parroquias y Asociaciones, in-
formando de la campaña. Difusión por redes sociales.

MARZO: publicación de un artículo en Sembrar y medios de comunica-
ción; celebración del día del árbol, organizado por la Cáritas Arci-
prestal Vena (11 de marzo)

ABRIL: dedicar el Boletín “Signo de los tiempos” a esta cuestión.

MAYO: publicación de un artículo por parte del Obispo. Círculo de Silen-
cio (8 de mayo).

JUNIO: Dedicar la Asamblea General de Cáritas a esta cuestión (9 de 
junio).

SEPTIEMBRE: organizar una oración-Encuentro con motivo de la Jorna-
da de Cuidado al Medio Ambiente. Participación en la Semana de 
Lucha contra la Pobreza

OCTUBRE-DICIEMBRE: organizar un Concurso para los colegios (em-
prendedor, fotografía, cuentos…).
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Delegación de Pastoral Universitaria

PROYECTO UBU-BANGALORE 2017

El proyecto Ubu-Bangalore, coordinado por la Pastoral Universita-
ria, dio a conocer el pasado lunes 20 de marzo, el equipo de universi-
tarios y profesores que protagonizarán la edición 2017. En la presente 
convocatoria fueron 60 los universitarios interesados por la actividad, 
de los cuales fueron seleccionados 13 y, finalmente, 6. El iniciador y 
coordinador del proyecto, Jesús Mari álvarez, se mostraba satisfecho 
tanto por la demanda como por la cualificación de los miembros del 
equipo. En esta ocasión serán dos alumnos de la Facultad de Educa-
ción, dos de Comunicación Audiovisual, uno de Derecho y uno de Dere-
cho y Administración de Empresas los que viajarán a Bangalore (India) 
desde el 17 de julio al 14 de agosto. Al frente del equipo estará la pro-
fesora de la Facultad de Educación, Beatriz Núñez y Carlos Izquierdo, 
delegado de Pastoral Universitaria. El proyecto tiene como fin com-
pletar la formación académica con la capacitación en competencias de 
Inteligencia Emocional.

En los preparativos de esta edición se ha contado con el director del 
FIDES India, Fr. Joy Vazhapillil, quien visitó recientemente la Univer-
sidad de Burgos, siendo recibido por el rector, Manuel Pérez Mateos y la 
vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, 
Elena Vicente. El religioso de la Orden de San Francisco de Sales mos-
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tró su agradecimiento a la Universidad y a la Pastoral Universitaria por 
la presencia del ‘Spanish Team’ desde hace más de 10 años. Igualmente, 
mantuvo un encuentro en la catedral con el coordinador de la asociación 
belenista ‘Belén Monumental’, Enrique Menayo. El popular ‘Belén de los 
Militares’ ha donado 4000 euros para la ampliación de las instalaciones 
de la Francis Public School que pasará a finales del presente año de 200 
a 1500 alumnos.
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Cursillos de Cristiandad

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD

Ya te puedes apuntar al próximo Cursillo de Cristiandad de la Diócesis 
de Burgos que celebraremos los días 26, 27 y 28 de mayo de 2017, en el Mo-
nasterio de San Pedro de Cardeña. El Cursillo es una experiencia por la que 
tienes que pasar... Durante ese fin de semana podrás vivir un encuentro pro-
fundo contigo mismo, con Cristo y con toda su Iglesia. Está dirigido a todas 
las personas (mayores de edad) que están buscando sentido para su vida y 
también para las que deseen profundizar en su relación con Dios. ¡No espe-
res más y vete reservando la fecha en tu agenda! ¡Es una oportunidad única 
que no puedes perderte! Si quieres más información no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros a través del teléfono 689 57 6105 o mandándonos un 
correo electrónico: mcc-burgosá@cursillosdecristiandad.es

¡CRISTO TE ESPERA PARA ABRAZARTE! 
¡VEN Y VIVE UN CURSILLO DE CRISTIANDAD!
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Misioneras de Acción Parroquial

75 AÑOS DE VIDA Y MISIÓN

Al comienzo de este tiempo litúrgico de la cuaresma, damos comien-
zo también en nuestra Congregación a un momento de especial gracia y 
renovación por el 75 aniversario del nacimiento de nuestro Carisma de 
Misioneras de Acción Parroquial, acontecimiento histórico que queremos 
vivir como un tiempo especial de gracia y renovación. Haciéndonos eco del 
Mensaje de Papa: “EL OTRO ES UN DON, LA PALABRA ES UN DON” 
quisiéramos añadir: “LA COMUNIDAD ES UN DON, LA CONGREGA-
CIÓN ES UN DON, Y EL CARISMA RECIBIDO ES UN DON…” un don 
que hemos recibido gratuitamente de nuestros Fundadores, D. Luciano y 
M. Inmaculada, y que tenemos que cuidar y hacer crecer, porque es algo 
que no nos pertenece solo a nosotras. Es un don en la Iglesia y para la 
Iglesia.

Queremos hacer partícipes a toda la diócesis de nuestra alegría porque 
sentimos que el carisma y la vocación de Misionera de Acción Parroquial 
son un regalo inmenso, un DON que llevamos en cofres de barro, es ver-
dad, pero que tenemos la obligación de abrir, presentar y ofrecer a las 
personas que se relacionan con nosotras, especialmente a las jóvenes.

¿CÓMO NACE NUESTRA CONGREGACIÓN?

Nuestros orígenes de Misioneras de Acción Parroquial son “humildes 
y sencillos, como el evangélico grano de mostaza”. Brotó dentro de un 
marco histórico determinado: la posguerra (Guerra Civil española), esca-
sez, dolor físico y moral acumulados... Pero ello no fue impedimento para 
poner en marcha un proyecto sencillo, a la vez que grandioso: “Hacer de 
la parroquia (de cada parroquia) la gran familia de Dios”.



TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017   •   353(63)

Un 7 de marzo de 1942, en un pueblecito de la provincia de Segovia, 
CARBONERO EL MAYOR, nueve jóvenes que llevan en sus entrañas el 
amor a los grandes ideales parroquiales, deciden dejarlo todo para embar-
carse en la gran aventura de fundar una Congregación Religiosa, dando 
así rienda suelta a sus deseos de consagrarse totalmente al Señor. D. Ber-
nardino (el Párroco), con fina intuición, iba animando la llama que nacía 
llena de vigor y promesas en aquel grupo de jóvenes generosas, valientes 
y audaces, que querían vivir su fe en sintonía con un movimiento eclesial 
pujante: la Acción Católica.

NOTAS CARACTERíSTICAS DE NUESTRO CARISMA

• Testimonio ante el pueblo de vida evangélica.

• Ministerio en la comunidad parroquial.

• Sentido profundo de Iglesia, de comunión y participación.

• Fomento de la acción laical cristiana.

Como mujeres con corazón universal y manos extendidas, cruzamos 
fronteras y crecemos a lo largo y ancho de la geografía. Nos encontra-
mos en España, Angola, Brasil, Venezuela, Chile, México y Mozambique... 
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Queremos ser en todos estos lugares las manos que acogen, consuelan, cu-
ran, sostienen, evangelizan... Como discípulas de Jesús, queremos también 
continuar en la Iglesia su estilo de vida y misión apostólica.

Pedimos a nuestra Madre, María Mediadora, que siga manteniendo en-
tre sus manos nuestra fidelidad a Dios, a la Iglesia y a la Congregación.
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Yermo Camaldulense de Nuestra Señora de Herrera

CARTA DEL PRIOR, SOLICITANDO AYUDA

Queridos Hermanos:

Soy el P. Roberto, Prior del Yermo Camaldulense de Nuestra Señora de 
Herrera.

Vivimos tan escondidos, que a alguno hasta le podemos resultar des-
conocidos. Nuestro Yermo está situado entre Haro y Miranda de Ebro, 
perdido en los Montes Obarenes.

Desde que vinimos aquí en el año 1924, hemos pasado por momentos 
luminosos y también oscuros. Tan oscuros, que en algún momento pensa-
mos cerrar el Yermo. Éste es el único que hay en España.

Hoy estamos sorprendidos del momento que vivimos: somos 13, y algu-
nos en lista de espera. Una comunidad relativamente joven.

Se nos ha planteado un problema, para cuya solución solicitamos vues-
tra ayuda. El Yermo sólo cuenta con 12 celdas (que son casitas con un 
amplio jardín o huerto). El último en llegar tiene que hospedarse en una 
habitación de la pequeña hospedería con la que contamos.

Hemos solicitado un proyecto de ampliación que ya está aprobado. 
Desearíamos construir, por lo menos, una celda más y otra dependencia 

Nuestro Vicario para la Vida Consagrada en su visita al Yermo
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para acoger a las madres o hermanas de los monjes, ya que las señoras no 
pueden pasar a clausura.

El proyecto, según cálculos del arquitecto, ascendería a unos 90.000 €. 
A nosotros nos desborda esa cantidad, ya que vivimos del trabajo en la 
huerta y de unas colmenas que cuidamos.

Es por ello por lo que nos vemos obligados a llamar a las puertas soli-
citando ayuda económica para poder dar cobijo adecuado, por lo menos, 
al que acaba de llegar y a nuestros familiares.

Cualquier cantidad, por pequeña que sea, será bienvenida y sumamen-
te agradecida. No queremos más que facilitar la posibilidad de entrega a 
Dios y a la Iglesia de cuantos se han sentido o se sentirán llamados a esta 
vida, nada fácil por las exigencias, pero llena de la paz de Dios.

Os dejo nuestra cuenta corriente para facilitaros el ingreso de lo que 
buenamente podáis ofrecer. Es la siguiente: Banco Popular, Sucursal de 
Miranda de Ebro: ES 16-0075-5722-1107-0501-5038. Está a nombre de 
YERMO CAMALDULENSE DE NUESTRA SEÑORA DE HERRERA.

También os dejo nuestra dirección:

Yermo Camaldulense “Nuestra Señora de Herrera”

Apartado 406

09200 MIRANDA DE EBRO

Con mi agradecimiento más sincero y el de la Comunidad, os envío un 
saludo cordial con la promesa de recordaros a diario en nuestra oración.

Con afecto sincero,

P. roberto Marcotulli, Prior
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Correspondencia con nuestros misioneros

CARTA DE MONS. RAFAEL COB GARCÍA, 
OBISPO DE PUYO AL DELEGADO DIOCESANO 

DE MISIONES

Estimado José Manuel Madruga:

…Creo que en los últimos correos que os envié, os comunicaba que este 
año 2017 celebramos los 130 de evangelización permanente en el Vicariato 
de Puyo. El primer equipo estable llegó en 1887 a la cuna de la misión, a 
Canelos. Y hace 25 años que pasó de ser administrada por la Misión Domi-
nicana (PP. Dominicos) a la administración diocesana, con la ordenación 
del obispo diocesano, primer sacerdote incardinado en el Vicariato, que 
fue Mons. Frumencio Escudero, el 29 de noviembre de 1992. Son dos fe-
chas importantes que merecen ser celebradas.

Nuestra situación, en el vicariato Apostólico de Puyo, sigue siendo más 
o menos como siempre. Ahora más falto de personal. Somos 19 sacerdo-
tes, de los que sólo la mitad están incardinados en el Vicariato. También 
tenemos 50 religiosas.

Algunos sacerdotes deben renovar el convenio este año y no sabemos 
si seguirán. Nos es muy difícil poder atender a tantas comunidades, en los 
30.000 Km2 del Vicariato.

En varias ocasiones hemos pedido a la diócesis de Burgos ayuda de 
sacerdotes misioneros. Ya hace mucho tiempo que marcharon los últimos: 
P. Constancio Escolar y Domingo Contreras.

Sé que no es fácil encontrar sacerdotes que quieran venir, pero una 
vez más les pedimos misioneros para nuestro Vicariato e invitamos a que 
manifiesten su inquietud de salir a misiones y hacer con nosotros una ex-
periencia que les ayudará.

Seguimos esforzándonos por mantener en pie nuestro seminario, com-
partido con otros Vicariatos, pero estamos lejos de poder contar con futu-
ros sacerdotes a corto plazo.

Al menos, si no pueden enviarnos personal, mándenos ayuda económi-
ca para sostener a nuestros sacerdotes…

Unidos en la oración.
✠ raFael cob garcía

Obispo de Puyo
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Delegación de Medios de Comunicación

NOTICIAS DE INTERÉS

1
Zamora acogerá el próximo encuentro de catequistas 

de la región del Duero
(29-3-2017)

Zamora se convertirá en la sede que acogerá la jornada de encuentro de 
catequistas el 29 de abril. Se tratará de un día que combinará lo lúdico y lo 
formativo, en el que los asistentes podrán participar en numerosas activi-
dades, tales como conferencias, grupos de trabajo o momentos de oración.

2
HOAC de Burgos se vuelve a concentrar por la última muerte 

de un trabajador
(29-3-2017)

Lo hará en recuerdo de un trabajador que perdía la vida recientemente 
al caer del tejado donde trabajaba en la localidad de Fuentespina.
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3
Una Semana Cuaresmal con espíritu misionero en Aranda

28 marzo 2017, 13:06 por Redacción

El arciprestazgo de Aranda de Duero ha celebrado esta semana pasada 
su Semana Cuaresmal, en la que se ha buscado tomar conciencia de los 
que implica ser «discípulos misioneros orantes», una idea que va en con-
sonancia con el plan pastoral de la diócesis.

4
El concurso religioso escolar celebra su final 

en el monasterio de San Pedro de Cardeña
(28-3-2017)

El concurso religioso de dibujo convocado por la delegación de ense-
ñanza ha centrado su tema principal en la vida monacal, motivo por el 
cual la final se llevó a cabo en el monasterio de San Pedro de Cardeña. 
Fue una jornada de aprendizaje y juegos para los más de 300 alumnos que 
asistieron.
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5
Burgos acoge el rodaje de la película «Red de libertad»

(27-3-2017)

La película narra la historia de Helena Studler, la Hija de la Caridad 
que salvó la vida de miles de refugiados franceses de caer presos del ejér-
cito nazi. Parte de la cinta se rodó en la ciudad.

6
Cuando el bautismo es una opción personal

(26-3-2017)

La Cuaresma es la época del año en que los catecúmenos se prepa-
ran con intensidad para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana 
la noche de Pascua. Unos sacramentos que cada vez quieren recibir más 
adultos y a los que la diócesis acompaña a través del servicio del catecu-
menado.
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7
El Vía Crucis, un canto a la vida

(24-3-2017)

Con motivo de la jornada por la Vida, un Via Crucis a los pies de la 
catedral quiso subrayar cómo «Jesús se hace solidario con todos los sufri-
mientos y les da un sentido salvífico». Con el acto de piedad dio comienzo 
la jornada de las «24 horas para el Señor», con la que cinco templos per-
manecieron abiertos hasta el día siguiente por la tarde.

8
Iñaki García, nuevo administrador de Cáritas Burgos

(24-3-2017)

Sucede en el puesto a Olegario Díez, quien de forma voluntaria ha sido 
miembro del consejo de Cáritas los últimos doce años.
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9
La parroquia de Santa Casilda organiza una tarde de retiro 

para toda la familia
(23-3-2017)

La parroquia de Santa Casilda de Miranda de Ebro preparó una tarde 
de retiro para toda la familia, donde los niños pudieron participar en uno 
adaptado a ellos, y los padres, en otro que pudieron compartir con más 
adultos.

10
Cáritas Burgos inicia una campaña de apoyo 

a los damnificados por las lluvias en Perú
(22-3-2017)

Cáritas se puso en marcha para ayudar todo lo posible a los afectados 
por las lluvias en Perú, donde las tormentas ya han causado decenas de 
fallecidos y miles de damnificados.
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11
Una exposición fotográfica recorre los 50 años de la parroquia 

de Nuestra Señora de Fátima
(22-3-2017)

La muestra estará abierta de 17:30 a 20:30 h. los días laborables, y los 
domingos de 13:30 a 14:30h. y se prolongará durante varios meses. Está 
previsto que se renueven las fotografías que recogen las actividades de la 
vida parroquial.

12
La Cuaresma, tiempo también para la admisión de cofrades 

con compromiso de fidelidad
(21-3-2017)

La Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza 
acogió el domingo, día 19, un acto de admisión de nuevos cofrades. No es 
la única cofradía que celebraba esos días un evento especial, ya que otras 
dos prepararon varios festejos, como la celebración de su aniversario en el 
caso de la de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento.
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13
Acción Católica General celebra un encuentro 

que llama a buscar «una actitud de salida»
(21-3-2017)

Acción Católica General celebró este pasado día 18 un encuentro en el que 
se dio cuenta de los retos que las comunidades que la componen han de afron-
tar en los próximos meses. En todo momento estuvo presente la idea de asumir 
la tarea de apóstoles con la misión de llevar a Jesucristo a todas las personas.

14
Se exponen en Aranda los trabajos presentados en el 

concurso escolar de dibujo y redacción «Menores migrantes»
(20-3-2017)

El concurso de dibujo y redacción que convocó la delegación de pas-
toral con inmigrantes ya tiene ganadores, pero eso no quita que se pueda 
disfrutar con los fantásticos trabajos que han presentado muchos alumnos 
de la provincia. Podrán contemplarse en la exposición que tendrá lugar a 
partir del día 21 en Aranda de Duero.
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15
Cáritas celebra el décimo aniversario del Centro Arlanza

(17-3-2017)

El centro Arlanza celebró su aniversario y continua con su labor de 
facilitar a los jóvenes en riesgo de exclusión social el acceso a recursos de 
ocio y apoyo al estudio.

16
Las adoratrices lanzan una nueva campaña de sensibilización 

sobre la prostitución y trata
(17-3-2017)

Con la intención de mostrar la realidad que viven las mujeres víctimas 
de la prostitución, las religiosas adoratrices lanzaron el pasado 20 de mar-
zo la campaña «Hablando de prostitución y trata», y que consistió en la 
proyección de varias películas y un debate posterior.
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17
La familia centra la atención de las charlas 

«Iglesia en el mundo actual» de Miranda de Ebro
(17-3-2017)

A través de ponencias y mesas redondas, los mirandeses reflexionaron 
sobre los retos y desafíos que afrontan las familias en la actualidad. Para 
ello contaron con varias ponencias y mesas redondas.

18
Encuentro de oración en el arciprestazgo de Arlanza

(16-3-2017)

El encuentro estuvo animado por Francisco Rey, militante del Movi-
miento Cultural Cristiano. En el acto participaron numerosas personas 
que se desplazaron desde varios pueblos del arciprestazgo.
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19
El Juzgado archiva por segunda vez la causa 

de los exorcismos a una menor
(14-3-2017)

La juez señala que siguen sin existir indicios racionales de criminali-
dad tras las nuevas pruebas ordenadas por la Audiencia Provincial.

20
Cáritas Burgos instala la exposición 

«Una sola familia humana, alimentos para todos»
(14-3-2017)

La Coordinadora de ONG´s al desarrollo en Burgos puso en marcha 
un programa de actividades de sensibilización a la ciudadanía. Cáritas se 
une con la exposición «Una sola familia humana, alimentos para todos».
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21
Un lugar donde cuidar las semillas

(14-3-2017)

La exposición «Quo Vadis?» continúa su recorrido ofreciendo a los visi-
tantes la oportunidad de pararse a discernir sobre cuál es la vocación que 
quieren seguir en su vida. Y es que no siempre es fácil elegir qué es lo que 
se quiere ser y hacer, por eso el Seminario de San José ayuda a los chicos 
que lo deseen a plantearse su futuro.

22
La Asociación Casco Histórico Alto y Cáritas Burgos 

promueven un barrio más solidario y sostenible
(13-3-2017)

Un acuerdo permitirá la creación de un huerto urbano ecológico con 
el que promover las actividades de barrio y la integración social. Para 
Cáritas diocesana de Burgos se trata de una acción más dentro de sus pro-
puestas encaminadas al cuidado del planeta y la lucha contra la exclusión.
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23
La familia, tema de las jornadas 

«Iglesia en el mundo actual» en Miranda de Ebro
(13-3-2017)

Se desarrollaron durante los días 13-15 y contaron con dos ponencias 
sobre los retos que debe afrontar la familia hoy y una mesa redonda de 
testimonios.

24
«Confesor Go: 

El sacramento de la confesión siempre a mano
(13-3-2017)

ángel, Enrique y Eduardo María son tres sacerdotes diocesanos que 
han decidido prestar su apoyo a la aplicación móvil «Confesor Go», que 
permite a sus usuarios contactar y localizar a sacerdotes disponibles para 
la confesión sacramental.
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25
Éxito de participación en el día del árbol

(13-3-2017)

Varias asociaciones de la barriada Yagüe se unieron para una planta-
ción de árboles en el monte de la Salud. El objetivo de la acción, en la que 
participaron la parroquia y Cáritas del arcipretazgo de Vena, es concien-
ciar sobre el necesario cuidado del medio ambiente.

26
«Queremos que la diócesis ame mucho al Seminario 

y los seminaristas amen mucho a su diócesis»
(11-3-2017)

Ante el día del Seminario, su rector, Francisco Javier Valdivieso, expli-
có la salud del mismo, los retos que deben afrontar y cuál es la línea que 
siguen sus formadores para modelar a los sacerdotes del futuro. Donde 
más ilusión, tesón y esfuerzo están poniendo es en consolidar más el Se-
minario Menor.
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27
Diversas actividades diocesanas tratarán de concienciar 

contra la cultura del descarte
(10-3-2017)

Inspiradas por la encíclica «Laudato Sí», las entidades de la Iglesia 
católica en España dedicadas a la cooperación internacional y que forman 
parte de la iniciativa «Enlázate por la Justicia», se unen para concienciar 
sobre el cuidado de la Creación con una campaña que lleva por lema «Si 
cuidas el planeta, combates la pobreza».

28
Aenor entrega el sello de excelencia al hospital San Juan 

de Dios de Burgos
(9-3-2017)

Según destacan desde el centro, se trata de un reconocimiento que re-
conoce un «hospital sostenible, ético y responsable en el desarrollo de sus 
actividades y referente», pues «la orientación hacia el desarrollo sostenible 
y la cultura de la excelencia se han convertido en ejes estratégicos de su 
gestión y de su compromiso con la sociedad».
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29
El Liceo Castilla entre los 130 mejores colegios de España 

por segundo año consecutivo
(9-3-2017)

El ránking anual de el periódico «El Mundo» sitúa al colegio Marista 
Liceo Castilla en el puesto 114 a nivel de toda España.

30
Seis obras de la diócesis participarán en la exposición 

de las Edades del Hombre de Cuéllar
(8-3-2017)

La muestra, que lleva por título «Reconciliare» pretenderá mostrar 
que la misericordia de Dios es más grande que el pecado, pero sin ocul-
tar el mal, la división o el odio existentes en el mundo. La diócesis de 
Burgos colabora con la Fundación de las Edades con la cesión de «piezas 
dignas».



TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017   •   373(83)

31
Fin de semana de ejercicios espirituales 

para catequistas en Ávila
(7-3-2017)

Los catequistas de la región del Duero participaron los días 10,11 y 12 
en los ejercicios espirituales organizados por Iglesia en Castilla y que se 
desarrollaron en ávila.

32
El Instituo San Juan Bosco organiza el XXII Encuentro 

de Filosofía y Educación
(6-3-2017)

El día 7 de marzo comenzó el XXII Encuentro de Filosofía y Educa-
ción organizado por El Instituto Superior de Filosofía «San Juan Bosco», 
centrado en el papel de la escuela como ambiente natural de educación.
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33
Nueve prelados y más de cien sacerdotes participan 

en el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Castilla
(6-3-2017)

La reunión que comenzó el domingo día 5, por la tarde, se prolongó 
hasta el miércoles, día 8. Los asistentes al encuentro reflexionaron sobre la 
preparación al sacramento del matrimonio desde la exhortación del papa 
Francisco «Amoris Laetitia».

34
Los turistas podrán contar con wifi en su visita a la catedral

(6-3-2017)

Con la firma de un convenio entre el Cabildo Catedralicio y Cajaviva, 
se ha procedido a la instalación del cableado de fibra óptica que propor-
cionará wifi a toda la catedral, lo que permitirá a los turistas acceder a 
una aplicación que les permitirá conocer mejor el templo durante su visita 
gracias a textos, fotos y vídeos.
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35
Santo Domingo de Silos acoge el encuentro diocesano 

de jóvenes
(5-3-2017)

Bajo el lema «¿Eres capaz de soñar?» una veintena de jóvenes ha dis-
frutado de momentos para la formación, la oración, la comunión y la di-
versión.

36
Los procesos de formación diocesanos centran la última 

reunión del consejo de pastoral
(4-3-2017)

Tal como marca el plan diocesano “Discípulos Misioneros”, el consejo 
de pastoral reflexionó el día 4 sobre la posibilidad de “desarrollar proce-
sos formativos renovados y evaluables desde una pedagogía activa, impli-
cativa y que responda a nuestra realidad pastoral y comunitaria”.
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37
Salamanca acoge el encuentro regional 

de seminaristas mayores
(4-3-2017)

En el encuentro participaron los seminaristas mayores de la diócesis de 
Burgos, acompañados de sus formadores.

38
El reto de la multiculturalidad, 

tema central del 28º Simposio de Misonología
(3-3-2017)

El día 2 comenzaba el 28º Simposio de Misionología en la Facultad de 
Teología, centrado este año en la multiculturalidad, un hecho que desde 
este evento se anima a ver como un reto para la acogida y el anuncio del 
Evangelio.
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39
Cientos de cristianos dicen no a una «economía que mata»

(2-3-2017)

Bajo el lema «ningún hogar sin luz ni calor» la Iglesia burgalesa salió el 
día 2, por la tarde, a la calle para solidarizarse con las víctimas de la crisis 
y denunciar la precariedad en la que viven muchas familias. Tras la mar-
cha se realizó una colecta para ayudar, a través de Cáritas, a las personas 
que viven en la pobreza. Se quiso dar así un sentido solidario al ayuno del 
miércoles de ceniza.

40
Tiempo de Cuaresma: «Pidamos al Señor fortaleza 

para mantener el espíritu de conversión»
(2-3-2017)

El arzobispo de la diócesis, don Fidel Herráez, celebró el día 1 la misa 
del Miércoles de Ceniza con la que quedaba inaugurado el tiempo litúrgico 
de Cuaresma. Durante su homilía, animó a los fieles a poner sus mejores 
esfuerzos en acercarse más «a la realidad de la Salvación» y ser mejores 
«hijos de Dios y hermanos de los demás».
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41
Entrega de los premios del concurso de dibujo 

sobre menores y migración
(1-3-2017)

El pasado 4 de marzo se procedió a premiar a los ganadores del VIII 
concurso de dibujo y redacción sobre menores migrantes, convocado por la 
mesa de pastoral con inmigrantes. El evento se desarrolló en la parroquia 
de la Sagrada Familia.

42
Una charla coloquio en torno a María

(1-3-2017)

En el Día Internacional de la Mujer y también el pasado 15 de marzo, 
se profundizó en la figura de María con la charla coloquio «María, mujer, 
en el corazón de la vida», un acto abierto a todo aquel que quiso conocer 
más matices en torno a la Madre de Cristo.
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43
Cáritas Burgos pone en marcha el Curso de Operaciones 

Básicas de Cocina
(28-2-2017)

Cáritas diocesana abrió el plazo para inscribirse a los cursos de for-
mación que comenzaron el 15 de marzo. Se trata de una apuesta por la 
empleabilidad para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en 
paro.
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Comunicados eclesiales

Conferencia Episcopal

I
DIRECCION EN INTERNET: 

www.conferenciaepiscopal.es

II
NOMBRAMIENTO EPISCOPAL PARA PLASENCIA

El sacerdote José Luis Retana Gozalo, nuevo obispo de Plasencia

La Santa Sede ha hecho públi-
co, a las 12.00 h. de hoy, jueves 9 de 
marzo, que el papa Francisco ha 
nombrado al sacerdote José Luis 
Retana Gozalo obispo de Plasen-
cia. Así ha sido comunicado por la 
Nunciatura Apostólica en España 
a la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE). José Luis Retana Go-
zalo es en la actualidad delegado 
episcopal para las instituciones de 
enseñanza de la diócesis de ávila.

La diócesis de Plasencia estaba vacante por el traslado de Mons. Ama-
deo Rodríguez Magro a Jaén. Desde el 29 de mayo de 2016 está al frente 
de la diócesis, como administrador diocesano, el sacerdote Francisco Rico 
Bayo.

José Luis Retana nació en Pedro Bernardo (ávila) el 12 de marzo de 
1953. Ingresó en el seminario menor de ávila en 1964 para ingresar des-
pués, en 1968, en el seminario mayor. En 1971 entró en el Teologado que 
la diócesis de ávila tiene abierto en Salamanca, para realizar los estudios 
de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca (1971-76), donde 
se graduó en Bachiller de Teología el año 1977. Posteriormente marchó a 
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Friburgo (Suiza) para ampliar sus estudios de licenciatura (1976-78). En 
1979 obtuvo la Licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979.

En la actualidad es vicario episcopal para las instituciones de ense-
ñanza de la diócesis de ávila (desde 2012). Es deán de la catedral de ávila 
(desde 2015) y adjunto a la dirección de Patrimonio (desde 2002); direc-
tor del centro de educación especial Santa Teresa de Martiherrero para 
enfermos psíquicos y consiliario del Movimiento Comunión y Liberación 
(desde 2002); párroco de San Pedro Bautista de ávila y arcipreste del ar-
ciprestazgo de la ciudad de ávila (desde 2012). Es miembro del colegio de 
consultores y del consejo presbiteral (desde 1998).

En su ministerio sacerdotal, desarrollado en la diócesis de ávila, ha 
desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: formador y profesor en 
el colegio diocesano “Asunción de Nuestra Señora” (1979-1993); rector 
del seminario diocesano de ávila en Salamanca (1993-1999/2003-2012); 
vicario parroquial en la parroquia del Inmaculado Corazón de María en la 
ciudad de ávila (1999-2003) y vicario episcopal para las relaciones con las 
instituciones diocesanas de Enseñanza y secretaría particular del obispo 
(1997-2006).

También durante su ministerio sacerdotal ha atendido las comunida-
des cristianas de Albornos, Muñomer, Narros de Saldueña, Villanueva de 
ávila, Aldeaseca, Tornadizos de Arévalo y Donvidas.

III
NOTA DE PRENSA AL FINALIZAR LA 109ª ASAMBLEA 

PLENARIA DE LA CEE

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha 
celebrado del 13 al 17 de marzo su 109ª reunión. Durante estos días se han 
renovado todos los cargos de la CEE para el trienio 2017-2020, excepto el 
del Secretario general, que se elige para un período de cinco años.

La Plenaria se inauguraba el lunes 13 de marzo con el discurso del pre-
sidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo del nuncio 
apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.

Obispos participantes

Han participado en la Plenaria los 79 obispos con derecho a voto y el 
administrador diocesano de Plasencia, Francisco Rico Bayo. También han 
asistido varios obispos eméritos.
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Han participado por primera vez Mons. Francisco Simón Conesa, obis-
po de Menorca; Mons. Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Alba-
rracín, y Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria. El obispo 
electo de Plasencia, Mons. José Luis Retana Gozalo estuvo presente en la 
sesión inaugural, pero no es miembro de la Plenaria hasta su toma de po-
sesión, prevista para el 24 de junio.

En la sesión de apertura se ha tenido un recuerdo especial con los dos 
obispos fallecidos recientemente, Mons. Jaume Camprodon i Rovira y 
Mons. José Gea Escolano.

Renovación de cargos

Entre el martes y el jueves se han llevado a cabo 26 votaciones: presiden-
te, vicepresidente, tres miembros del Comité Ejecutivo, catorce presidentes 
de Comisiones Episcopales, tres presidentes de Subcomisiones Episcopales; 
el presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, y los tres miem-
bros del Consejo de Economía. Además han quedado constituidas las Comi-
siones Episcopales y la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos.

Estos son los cargos para el trienio 2017-2020

– Presidente: cardenal Ricardo Blázquez Pérez (segundo trienio)

– Vicepresidente: cardenal Antonio Cañizares Llovera (primer trienio)

– Secretario General: D. José Mª Gil Tamayo

Comité Ejecutivo (7 miembros)

– Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, presidente de la CEE

– Cardenal Antonio Cañizares Llovera, vicepresidente de la CEE

– D. José Mª Gil Tamayo, secretario general de la CEE.

– Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid (miembro nato)

– Mons. Juan José Omella (elección Plenaria. Primer trienio)

– Mons. Jesús Sánz Montes (elección Plenaria. Primer trienio)

– Mons. Vicente Jiménez Zamora (elección Plenaria. Primer trienio)

Comisión Permanente (24 miembros)

– Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, presidente de la CEE

– Cardenal Antonio Cañizares Llovera, vicepresidente de la CEE
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– D. José Mª Gil Tamayo, secretario general de la CEE

– Cardenal Carlos Osoro (miembro del Comité Ejecutivo)

– Mons. Juan José Omella (miembro del Comité Ejecutivo)

– Mons. Jesús Sánz Montes (miembro del Comité Ejecutivo)

– Mons. Vicente Jiménez Zamora (miembro del Comité Ejecutivo)

– Mons. Javier Salinas Viñals, presidente C. E. de Apostolado Seglar 
(segundo trienio)

– Mons. Rafael Zornoza Boy, presidente C.E. del Clero (primer trienio)

– Mons. Enrique Benavent Vidal, presidente C. E. para la Doctrina de 
la Fe (primer trienio)

– Mons. César Augusto Franco Martínez, presidente C. E. de Enseñan-
za y Catequesis (segundo trienio)

– Mons. Julián López Martín, presidente C. E. de Liturgia (segundo 
trienio)

– Mons. Ginés Ramón García Beltrán, presidente C. E. de Medios de 
Comunicación Social (segundo trienio)

– Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, presidente C. E. de Migra-
ciones (primer trienio)

– Mons. Francisco Pérez González, presidente C. E. de Misiones y Coo-
peración entre las Iglesias (primer trienio)

– Mons. Braulio Rodríguez Plaza, presidente C. E. de Pastoral (primer 
trienio)

– Mons. Atilano Rodríguez Martínez, presidente C. E. de Pastoral So-
cial (primer trienio)

– Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, presidente C. E. para el Patrimo-
nio Cultural (primer trienio)

– Mons. Adolfo González Montes, presidente C. E. de Relaciones Inter-
confesionales (primer trienio)

– Mons. Joan Enric Vives Sicilia, presidente C. E. de Seminarios y Uni-
versidades (segundo trienio)

– Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, presidente C. E. para la Vida Consa-
grada (primer trienio)

– Mons. Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago, en representación 
de su provincia eclesiástica
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– Mons. Celso Morga Iruzubieta, arzobispo de Mérida-Badajoz, en re-
presentación de su provincia eclesiástica

– Mons. Fidel Herráez Vegas, arzobispo de Burgos, en representación 
de su provincia eclesiástica

Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos

– Presidente: Mons. Casimiro López Llorente, elegido por primera vez 
para este cargo en esta Asamblea Plenaria

Subcomisiones episcopales

– Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión Episco-
pal de Enseñanza y Catequesis: Mons. Amadeo Rodríguez Magro, en 
el cargo desde el año 2014

– Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, dentro 
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar: Mons. Mario Iceta 
Gavicagogeascoa, en el cargo desde el año 2014

– Subcomisión Episcopal de Universidades, dentro de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades: Mons. Alfonso Carrasco 
Rouco, elegido por primera vez para este cargo en esta Asamblea 
Plenaria

Miembros del Consejo de Economía

– Presidente, cardenal Ricardo Blázquez Pérez

– Secretario general, D. José Mª Gil Tamayo

– Vicesecretario Asuntos Económicos, D. Fernando Giménez Barriocanal

– Mons. Francesc Pardo Artigas, por elección de la Asamblea Plenaria, 
es miembro desde el año 2014

– Mons. Juan del Río Martín, elegido por primera vez para que este 
cargo en esta Asamblea Plenaria

– Mons. José Leonardo Lemos Montanet, elegido por primera vez para 
que este cargo en esta Asamblea Plenaria

Situación de la enseñanza de religión en España

Uno de los temas del orden del día ha sido el estudio de la situación 
de la enseñanza de religión en España en el proceso del pacto educativo. 
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Los obispos han recibido información sobre la primera reunión de la mesa 
eclesial que tuvo lugar el 2 de marzo en la sede de la CEE. Participaron 
representantes de instituciones de la Iglesia católica implicadas en el cam-
po de la educación. Se sumaron a la petición de los obispos de conseguir 
un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza de la Religión en la 
escuela, como ya se informó en nota de prensa.

Intervención de Mons. Jorge Carlos Patrón

Ha participado en la Asamblea Plenaria el arzobispo Mons. Jorge Car-
los Patrón Wong, secretario para los Seminarios de la Congregación para 
el Clero de la Santa Sede. Este prelado mexicano ha presentado la nue-
va Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “El don de la vocación 
presbiteral” que hizo pública la Santa Sede el pasado 8 de diciembre. Este 
documento describe el proceso formativo de los sacerdotes desde los años 
del seminario, e incluye orientaciones de diversa índole y normas que re-
toman las del Código de Derecho Canónico y que determinan con mayor 
precisión el modo en que deben ser observadas y aplicadas.

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional�

La Comisión Permanente aprobó en su última reunión crear un grupo 
de trabajo para llevar a cabo en España el proceso de consulta sobre el 
documento preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos. Este Sínodo se celebrará en Roma en octubre de 2018 
con el tema, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Se ha 
informado a la Plenaria sobre el trabajo que va a llevar a cabo este grupo 
formado por los responsables del departamento de Pastoral de Juventud, 
dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y del secretariado 
de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.

Otros temas del orden del día

La Plenaria ha aprobado el traslado de la fecha de celebración de la 
Jornada del Día de la Iglesia Diocesana al domingo 32 del Tiempo Ordi-
nario. Anteriormente se celebraba el domingo 33, pero ésta es la fecha 
elegida por el papa Francisco para la Jornada Mundial de los pobres.

Los obispos han repasado las actividades y el funcionamiento de la 
CEE durante el trienio 2014-2017. También se ha informado sobre la pues-
ta en marcha del Plan Pastoral en las distintas Comisiones. Además se han 
tratado diversos asuntos de seguimiento y económicos.

La Asamblea Plenaria ha aprobado las intenciones de la CEE por las 
que rezará el Apostolado de la Oración el año 2018. También se ha dado el 
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visto bueno a la modificación de los Estatutos de la Federació d’Escoltisme 
Valencià- Movimiento Scout Católico y la disolución de la Asociación de 
sacerdotes de la OCSHA.

Como es habitual en las Plenarias de renovación de cargos, la cele-
bración de la Eucaristía tuvo lugar el martes, día 14, a las 9.00 h., antes 
de comenzar las elecciones. Presidió el arzobispo emérito de Barcelona, 
cardenal Lluís Martínez Sistach.

IV
Mons. SANTIAGO DE WIT, NUNCIO APOSTÓLICO 

EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

La Santa Sede ha hecho públi-
co, a las 12.00 h. de hoy, martes 21 
de marzo, que el papa Francisco 
ha nombrado nuncio apostólico 
en la República Centroafricana a 
Mons. Santiago de Wit Gúzman, 
en la actualidad consejero en la 
Nunciatura apostólica en España, 
elevándolo a la dignidad de arzo-
bispo titular de Gabala. Así ha si-
do comunicado por la Nunciatura 

apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Mons. Santiago de Wit Gúzman nació en Valencia el 5 de septiembre de 
1964. Bachillerato en Teología por la Facultad de Teología “San Vicente 
Ferrer” de Valencia y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Uni-
versidad “San Tommaso d`Aquino” de Roma. Fue ordenado sacerdote el 
27 de mayo de 1989 e incardinado en la archidiócesis de Valencia. Cursó 
los estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, en Roma, de 1994 a 
1998.

Misiones diplomáticas

Secretario de las nunciaturas apostólicas en la República Centroafrica-
na y en la República del Chad (1998-2001); en los Países Bajos (2001-2004); 
y en el Paraguay (2004-2007); consejero de las nunciaturas apostólicas en 
Egipto (2007-2010), en la República Democrática del Congo (2010-2012) y 
en España (2012-2017).
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Congregación para las Iglesias Orientales

CARTA DEL PREFECTO AL SR. ARZOBISPO

Vaticano, miércoles de Ceniza

Excelencia Reverendísima:

El camino cuaresmal que estamos recorriendo nos invita a levantar 
la mirada hacia la meta: estamos llamados a seguir a Nuestro Señor Je-
sucristo hasta el Gólgota y después a descender con Él al Sepulcro; para 
experimentar por último la potencia siempre nueva y vivificante de su 
Resurrección. Los Lugares Santos de nuestra fe son el testimonio tangible 
de este extraordinario acontecimiento que ha cambiado la historia de la 
humanidad y ha abierto una esperanza nueva.

Desde esos Lugares, el anuncio de la Pascua se ha extendido por todo 
el mundo y continúa difundiéndose. En aquellas regiones, ininterrumpi-
damente a lo largo de los siglos, también al coste de grandes sacrificios y 
del martirio, ha continuado estando presente una comunidad cristiana con 
el semblante universal de Pentecostés.

El sentido de comunión en Cristo muerto y resucitado por nosotros, nos 
impulsa a promover también este año la importante iniciativa de la Colec-
ta Pro Terra Sancta, por el vínculo de fraternidad que une a la Iglesia Uni-
versal con la Iglesia Madre de Jerusalén. El Santo Padre, en la ocasión de 
la Asamblea de la Reunión de las Obras de Ayuda para las Iglesias Orien-
tales (ROACO), del 16 de junio de 2016, mientras se refería a los trabajos 
de restauración en curso de la Basílica de la Natividad de Belén y de la 
Aedicula del Santo Sepulcro de Jerusalén, ha recordado el valor no sólo de 
la presencia de la Iglesia en Tierra Santa, sino también del «mantenimien-
to de los Lugares Santos y de los Santuarios, gracias también a la Colecta 
del Viernes Santo que se renueva cada año, a partir de la feliz intuición del 
Papa Pablo VI». Gracias a la generosa oferta de tantos, católicos y no cató-
licos, los trabajos de restauración de estos dos lugares, patrimonio común 
de la Cristiandad, están procediendo con notables resultados.

Vivir hoy la fe cristiana en Medio Oriente, lo sabemos, no es nada fácil. 
No lo es, especialmente, en Irak, en Siria y en Egipto, donde las comuni-
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dades cristianas han experimentado el ecumenismo de la sangre y donde 
cada concreto fiel ha de luchar todos los días contra la tentación de aban-
donar la propia tierra, o incluso la propia fe. Tampoco lo es en los demás 
Países de la Región, donde frecuentemente los cristianos se ven sometidos 
a formas de opresión y de discriminación que minan día tras día sus con-
diciones de vida.

Mantener viva la esperanza en estos contextos es verdaderamente 
difícil, pero es al mismo tiempo importantísimo. La pequeña presencia 
cristiana en Medio Oriente tiene por ello necesidad de sentir el apoyo y 
la cercanía de toda la Iglesia. Un apoyo que se realiza con la constante 
oración por ellos. Un apoyo que se realiza también con la concreta ayuda 
económica, teniendo presente cuanto ya San Pablo escribía con ocasión 
de la primera colecta de Jerusalén: «Cada uno haga según se ha propuesto 
en su corazón, no de mala gana ni obligado, que Dios ama al que da con 
alegría» (2 Cor 9,7)

Todavía una vez más, gracias a la generosidad de toda la Iglesia, que 
se concreta y se manifiesta también en la Colecta del Viernes Santo, las 
comunidades católicas de Tierra Santa, tanto la Latina de la Iglesia Pa-
triarcal de Jerusalén, de la Custodia Franciscana y de las otras Circuns-
cripciones, como las orientales –greco-melquita, copta, maronita, siria, 
caldea, armenia– con las familias religiosas y los diversos organismos de 
todo género, podrán a su vez ayudar de modo concreto a los pobres y a 
los que sufren, de todas las etnias y de todas las creencias, sin distinción.

Las parroquias proseguirán su servicio pastoral con atención preferencial 
a los pobres; las escuelas serán lugar de encuentro entre cristianos y musul-
manes para preparar juntos un futuro de respeto y de colaboración; los hos-
pitales y ambulatorios, las casas de beneficencia y los centros de encuentro 
continuarán acogiendo a los que sufren y a los necesitados, a los prófugos y 
a los refugiados, a las personas de cualquier edad y religión heridas por el 
horror de la guerra. Cada día nos interpelan, y no podemos olvidarlos, los 
rostros de miles de niños y jóvenes en edad escolar, que han escapado de la 
violencia y persecución sufridas en Siria e Irak, y que han sido acogidos en 
las escuelas cristianas de los países vecinos, gracias a nuestra Colecta.

Otro elemento importante de los que constituyen la vitalidad de la Igle-
sia en Tierra Santa es la peregrinación, que es una iniciativa que debe 
promoverse sin cesar. A través del viaje a los Sagrados Lugares, y sobre 
las huellas de Cristo, se hace posible un renacer de la fe y un redescu-
brimiento de los propios orígenes; y es este viaje también un medio para 
la nueva evangelización. Los peregrinos son, además, un recurso esencial 
para las poblaciones cristianas de Tierra Santa. En efecto, según recientes 
estadísticas, al menos el 30% de la comunidad local –en Jerusalén y en 
Belén– vive y trabaja gracias a la presencia de los peregrinos.
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En estos días de preparación para la Santa Pascua renovamos nuestro 
empeño por ser artesanos de la paz, rezando y obrando para que la paz 
habite en el corazón de toda persona, especialmente de nuestros hermanos 
y hermanas de Tierra Santa y del Medio Oriente.

A usted, a los sacerdotes, a los consagrados y a los fieles que trabajan 
por el buen éxito de la Colecta, tengo la alegría de transmitirles el vivo 
agradecimiento del Santo Padre Francisco, junto con el reconocimiento de 
la Congregación para las Iglesias Orientales. Y, mientras invoco, sobre su 
persona y su ministerio pastoral y sobre todos los fieles de su jurisdicción, 
copiosas bendiciones divinas, manifiesto mis cordiales deseos de una Feliz 
Pascua de Resurrección y transmito el más fraterno saludo en Cristo Jesús.

Suyo devotísimo,

leoNardo card. saNdri

Prefecto
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Santo Padre

I
DIRECCION EN INTERNET: 

w2.vatican.va

II
HOMILÍA EN LA SANTA MISA, BENDICIÓN E IMPOSICIÓN 

DE LA CENIZA
(Basílica de Santa Sabina,1-3-2017)

«Volved a mí de todo corazón… volved a mí» (Jl 2,12), es el clamor con 
el que el profeta Joel se dirige al pueblo en nombre del Señor; nadie podía 
sentirse excluido: llamad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los ni-
ños de pecho y al recién casado (cf. v. 6). Todo el Pueblo fiel es convocado 
para ponerse en marcha y adorar a su Dios que es «compasivo y misericor-
dioso, lento a la cólera y rico en piedad» (v.13).

También nosotros queremos hacernos eco de este llamado; queremos 
volver al corazón misericordioso del Padre. En este tiempo de gracia que 
hoy comenzamos, fijamos una vez más nuestra mirada en su misericordia. 
La cuaresma es un camino: nos conduce a la victoria de la misericordia so-
bre todo aquello que busca aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que 
no sea digna de un hijo de Dios. La cuaresma es el camino de la esclavitud 
a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. El gesto 
de las cenizas, con el que nos ponemos en marcha, nos recuerda nuestra 
condición original: hemos sido tomados de la tierra, somos de barro. Sí, 
pero barro en las manos amorosas de Dios que sopló su espíritu de vida 
sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo; quiere seguir dán-
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donos ese aliento de vida que nos salva de otro tipo de aliento: la asfixia 
sofocante provocada por nuestros egoísmos; asfixia sofocante generada 
por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias, asfixia que ahoga el 
espíritu, reduce el horizonte y anestesia el palpitar del corazón. El aliento 
de la vida de Dios nos salva de esta asfixia que apaga nuestra fe, enfría 
nuestra caridad y cancela nuestra esperanza. Vivir la cuaresma es anhelar 
ese aliento de vida que nuestro Padre no deja de ofrecernos en el fango de 
nuestra historia.

El aliento de la vida de Dios nos libera de esa asfixia de la que mu-
chas veces no somos conscientes y que, incluso, nos hemos acostumbrado 
a «normalizar», aunque sus signos se hacen sentir; y nos parece «normal» 
porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de 
esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico y 
aversión.

Cuaresma es el tiempo para decir «no». No, a la asfixia del espíritu por 
la polución que provoca la indiferencia, la negligencia de pensar que la 
vida del otro no me pertenece por lo que intento banalizar la vida espe-
cialmente la de aquellos que cargan en su carne el peso de tanta superfi-
cialidad. La cuaresma quiere decir «no» a la polución intoxicante de las 
palabras vacías y sin sentido, de la crítica burda y rápida, de los análisis 
simplistas que no logran abrazar la complejidad de los problemas huma-
nos, especialmente los problemas de quienes más sufren. La cuaresma es 
el tiempo de decir «no»; no, a la asfixia de una oración que nos tranquilice 
la conciencia, de una limosna que nos deje satisfechos, de un ayuno que 
nos haga sentir que hemos cumplido. Cuaresma es el tiempo de decir no 
a la asfixia que nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios 
saltándose las llagas de Cristo presentes en las llagas de sus hermanos: 
esas espiritualidades que reducen la fe a culturas de gueto y exclusión.

Cuaresma es tiempo de memoria, es el tiempo de pensar y preguntarnos: 
¿Qué sería de nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas? ¿Qué sería de 
nosotros sin su misericordia que no se ha cansado de perdonarnos y nos dio 
siempre una oportunidad para volver a empezar? Cuaresma es el tiempo de 
preguntarnos: ¿Dónde estaríamos sin la ayuda de tantos rostros silenciosos 
que de mil maneras nos tendieron la mano y con acciones muy concretas nos 
devolvieron la esperanza y nos ayudaron a volver a empezar?

Cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el 
corazón al aliento del único capaz de transformar nuestro barro en huma-
nidad. No es el tiempo de rasgar las vestiduras ante el mal que nos rodea 
sino de abrir espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos gene-
rar, despojándonos de aquello que nos aísla, encierra y paraliza. Cuaresma 
es el tiempo de la compasión para decir con el salmista: «Devuélvenos 
Señor la alegría de la salvación, afiánzanos con espíritu generoso para que 
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con nuestra vida proclamemos tu alabanza»; y nuestro barro –por la fuerza 
de tu aliento de vida– se convierta en «barro enamorado».

III
MENSAJE PARA LA XXXII JORNADA MUNDIAL 

DE LA JUVENTUD 2017
«El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49)

Nos hemos puesto de nuevo en camino después de nuestro maravillo-
so encuentro en Cracovia, donde celebramos la XXXI Jornada Mundial 
de la Juventud y el Jubileo de los Jóvenes, en el contexto del Año Santo 
de la Misericordia. Allí dejamos que san Juan Pablo II y santa Faustina 
Kowalska, apóstoles de la divina misericordia, nos guiaran para encontrar 
una respuesta concreta a los desafíos de nuestro tiempo. Experimentamos 
con fuerza la fraternidad y la alegría, y dimos al mundo un signo de es-
peranza; las distintas banderas y lenguas no eran un motivo de enfrenta-
miento y división, sino una oportunidad para abrir las puertas de nuestro 
corazón, para construir puentes.

Al final de la JMJ de Cracovia indiqué la próxima meta de nuestra pe-
regrinación que, con la ayuda de Dios, nos llevará a Panamá en 2019. Nos 
acompañará en este camino la Virgen María, a quien todas las generacio-
nes llaman bienaventurada (cf. Lc 1,48). La siguiente etapa de nuestro iti-
nerario está conectada con la anterior, centrada en las bienaventuranzas, 
pero nos impulsa a seguir adelante. Lo que deseo es que vosotros, jóvenes, 
caminéis no sólo haciendo memoria del pasado, sino también con valentía 
en el presente y esperanza en el futuro. Estas actitudes, siempre presen-
tes en la joven Mujer de Nazaret, se encuentran reflejadas claramente en 
los temas elegidos para las tres próximas JMJ. Este año (2017) vamos a 
reflexionar sobre la fe de María cuando dijo en el Magnificat: «El Todopo-
deroso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49). El tema del próximo año 
(2018): «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios» (Lc 
1,30), nos llevará a meditar sobre la caridad llena de determinación con 
que la Virgen María recibió el anuncio del ángel. La JMJ 2019 se inspirará 
en las palabras: «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra» (Lc 1,38), que fue la respuesta llena de esperanza de María al ángel.

En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos sobre 
el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nos preguntare-
mos sobre cómo vivís vosotros, los jóvenes, la experiencia de fe en medio 
de los desafíos de nuestra época. También vamos a abordar la cuestión 
de cómo se puede desarrollar un proyecto de vida discerniendo vuestra 
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vocación, tomada en sentido amplio, es decir, al matrimonio, en el ámbito 
laical y profesional, o bien a la vida consagrada y al sacerdocio. Deseo que 
haya una gran sintonía entre el itinerario que llevará a la JMJ de Panamá 
y el camino sinodal.

Nuestra época no necesita de «jóvenes-sofá»

Según el Evangelio de Lucas, después de haber recibido el anuncio del 
ángel y haber respondido con su «sí» a la llamada para ser madre del Sal-
vador, María se levanta y va de prisa a visitar a su prima Isabel, que está 
en el sexto mes de embarazo (cf. 1,36.39). María es muy joven; lo que se le 
ha anunciado es un don inmenso, pero comporta también un desafío muy 
grande; el Señor le ha asegurado su presencia y su ayuda, pero todavía hay 
muchas cosas que aún no están claras en su mente y en su corazón. Y sin 
embargo María no se encierra en casa, no se deja paralizar por el miedo o 
el orgullo. María no es de la clase de personas que para estar bien necesita 
un buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es una joven-sofá (cf. 
Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de 2016). Si su prima anciana 
necesita una mano, ella no se demora y se pone inmediatamente en camino.

El trayecto para llegar a la casa de Isabel es largo: unos 150 km. Pero la 
joven de Nazaret, impulsada por el Espíritu Santo, no se detiene ante los 
obstáculos. Sin duda, las jornadas de viaje le ayudaron a meditar sobre el 
maravilloso acontecimiento en el que estaba participando. Lo mismo nos 
sucede a nosotros cuando empezamos nuestra peregrinación: a lo largo del 
camino vuelven a la mente los hechos de la vida, y podemos penetrar en su 
significado y profundizar nuestra vocación, que se revela en el encuentro 
con Dios y en el servicio a los demás.

El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí

El encuentro entre las dos mujeres, la joven y la anciana, está reple-
to de la presencia del Espíritu Santo, y lleno de alegría y asombro (cf.
Lc 1,40-45). Las dos madres, así como los hijos que llevan en sus vientres, 
casi bailan a causa de la felicidad. Isabel, impresionada por la fe de María, 
exclama: «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el 
Señor se cumplirá» (v. 45). Sí, uno de los mayores regalos que la Virgen ha 
recibido es la fe. Creer en Dios es un don inestimable, pero exige también 
recibirlo; e Isabel bendice a María por eso. Ella, a su vez, responde con el 
canto del Magnificat (cf. Lc 1,46-55), donde encontramos las palabras: «El 
Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (v. 49).

La oración de María es revolucionaria, es el canto de una joven llena 
de fe, consciente de sus límites, pero que confía en la misericordia divina. 
Esta pequeña y valiente mujer da gracias a Dios porque ha mirado su 
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pequeñez y porque ha realizado la obra de la salvación en su pueblo, en 
los pobres y humildes. La fe es el corazón de toda la historia de María. 
Su cántico nos ayuda a comprender cómo la misericordia del Señor es el 
motor de la historia, tanto de la persona, de cada uno de nosotros, como 
del conjunto de la humanidad.

Cuando Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven 
capaces de grandes obras. Las «cosas grandes» que el Todopoderoso ha 
hecho en la vida de María nos hablan también del viaje de nuestra vida, 
que no es un deambular sin sentido, sino una peregrinación que, aun con 
todas sus incertidumbres y sufrimientos, encuentra en Dios su plenitud 
(cf. Ángelus, 15 de agosto de 2015). Me diréis: «Padre, pero yo soy muy 
limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?». Cuando el Señor nos llama no 
se fija en lo que somos, en lo que hemos hecho. Al contrario, en el mo-
mento en que nos llama, él está mirando todo lo que podríamos dar, todo 
el amor que somos capaces de ofrecer. Como la joven María, podéis hacer 
que vuestra vida se convierta en un instrumento para mejorar el mundo. 
Jesús os llama a dejar vuestra huella en la vida, una huella que marque la 
historia, vuestra historia y la historia de muchos (cf. Discurso en la Vigilia, 
Cracovia, 30 de julio de 2016).

Ser joven no significa estar desconectado del pasado

María es poco más que una adolescente, como muchos de vosotros. Sin 
embargo, en el Magnificat alaba a su pueblo, su historia. Esto nos enseña 
que ser joven no significa estar desconectado del pasado. Nuestra historia 
personal forma parte de una larga estela, de un camino comunitario que 
nos ha precedido durante siglos. Como María, pertenecemos a un pueblo. 
Y la historia de la Iglesia nos enseña que, incluso cuando tiene que atra-
vesar mares revueltos, la mano de Dios la guía, le hace superar momentos 
difíciles. La verdadera experiencia en la Iglesia no es como un flashmob, 
en el que nos damos cita, se realiza una performance y luego cada uno se 
va por su propio camino. La Iglesia lleva en sí una larga tradición, que se 
transmite de generación en generación, y que se enriquece al mismo tiem-
po con la experiencia de cada individuo. También vuestra historia tiene un 
lugar dentro de la historia de la Iglesia.

Hacer memoria del pasado sirve también para recibir las obras nuevas 
que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y nos ayuda a 
dejarnos escoger como instrumentos suyos, colaboradores en sus proyec-
tos salvíficos. También vosotros, jóvenes, si reconocéis en vuestra vida la 
acción misericordiosa y omnipotente de Dios, podéis hacer grandes cosas 
y asumir grandes responsabilidades.

Me gustaría haceros algunas preguntas: ¿Cómo “guardáis” en vuestra 
memoria los acontecimientos, las experiencias de vuestra vida? ¿Qué ha-
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céis con los hechos y las imágenes grabadas en vuestros recuerdos? A al-
gunos, heridos por las circunstancias de la vida, les gustaría “reiniciar” 
su pasado, ejercer el derecho al olvido. Pero me gustaría recordaros que 
no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. La perla nace de una 
herida en la ostra. Jesús, con su amor, puede sanar nuestros corazones, 
transformando nuestras heridas en auténticas perlas. Como decía san 
Pablo, el Señor muestra su fuerza a través de nuestra debilidad (cf. 2 
Co 12,9).

Nuestros recuerdos, sin embargo, no deben quedar amontonados, co-
mo en la memoria de un disco duro. Y no se puede almacenar todo en una 
“nube” virtual. Tenemos que aprender a hacer que los sucesos del pasado 
se conviertan en una realidad dinámica, para reflexionar sobre ella y sacar 
una enseñanza y un sentido para nuestro presente y nuestro futuro. Des-
cubrir el hilo rojo del amor de Dios que conecta toda nuestra existencia es 
una tarea difícil pero necesaria.

Muchos dicen que vosotros, los jóvenes, sois olvidadizos y superficiales. 
No estoy de acuerdo en absoluto. Pero hay que reconocer que en nuestros 
días tenemos que recuperar la capacidad de reflexionar sobre la propia 
vida y proyectarla hacia el futuro. Tener un pasado no es lo mismo que 
tener una historia. En nuestra vida podemos tener tantos recuerdos, pero 
¿cuántos de ellos construyen realmente nuestra memoria? ¿Cuántos son 
significativos para nuestros corazones y nos ayudan a dar sentido a nues-
tra existencia? En las «redes sociales», aparecen muchos rostros de jóvenes 
en multitud de fotografías, que hablan de hechos más o menos reales, pero 
no sabemos cuánto de todo eso es «historia», una experiencia que pue-
da ser narrada, que tenga una finalidad y un sentido. Los programas en 
la televisión están llenos de los así llamados «reality show», pero no son 
historias reales, son sólo minutos que corren delante de una cámara, en 
los que los personajes viven al día, sin un proyecto. No os dejéis engañar 
por esa falsa imagen de la realidad. Sed protagonistas de vuestra historia, 
decidid vuestro futuro.

Cómo mantenerse unidos, siguiendo el ejemplo de María

De María se dice que conservaba todas las cosas, meditándolas en su 
corazón (cf. Lc 2,19.51). Esta sencilla muchacha de Nazaret nos enseña 
con su ejemplo a conservar la memoria de los acontecimientos de la vi-
da, y también a reunirlos, recomponiendo la unidad de los fragmentos, 
que unidos pueden formar un mosaico. ¿Cómo podemos, pues, ejercitarnos 
concretamente en tal sentido? Os doy algunas sugerencias.

Al final de cada jornada podemos detenernos unos minutos a recordar 
los momentos hermosos, los desafíos, lo que nos ha salido bien y, también, 
lo que nos ha salido mal. De este modo, delante de Dios y de nosotros mis-
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mos, podemos manifestar nuestros sentimientos de gratitud, de arrepen-
timiento y de confianza, anotándolos también, si queréis, en un cuaderno, 
una especie de diario espiritual. Esto quiere decir rezar en la vida, con la 
vida y sobre la vida y, con toda seguridad, os ayudará a comprender me-
jor las grandes obras que el Señor realiza en cada uno de vosotros. Como 
decía san Agustín, a Dios lo podemos encontrar en los anchos campos de 
nuestra memoria (cf. Confesiones, Libro X, 8, 12).

Leyendo el Magnificat nos damos cuenta del conocimiento que María 
tenía de la Palabra de Dios. Cada versículo de este cántico tiene su para-
lelo en el Antiguo Testamento. La joven madre de Jesús conocía bien las 
oraciones de su pueblo. Seguramente se las habían enseñado sus padres y 
sus abuelos. ¡Qué importante es la transmisión de la fe de una generación 
a otra! Hay un tesoro escondido en las oraciones que nos han enseñado 
nuestros antepasados, en esa espiritualidad que se vive en la cultura de 
la gente sencilla y que conocemos como piedad popular. María recoge el 
patrimonio de fe de su pueblo y compone con él un canto totalmente suyo 
y que es también el canto de toda la Iglesia. La Iglesia entera lo canta con 
ella. Para que también vosotros, jóvenes, podáis cantar un Magnificat to-
talmente vuestro y hacer de vuestra vida un don para toda la humanidad, 
es fundamental que conectéis con la tradición histórica y la oración de 
aquellos que os han precedido. De ahí la importancia de conocer bien la 
Biblia, la Palabra de Dios, de leerla cada día confrontándola con vuestra 
vida, interpretando los acontecimientos cotidianos a la luz de cuanto el 
Señor os dice en las Sagradas Escrituras. En la oración y en la lectura 
orante de la Biblia (la llamada Lectio divina), Jesús hará arder vuestros 
corazones e iluminará vuestros pasos, aún en los momentos más difíciles 
de vuestra existencia (cf. Lc 24,13-35).

María nos enseña a vivir en una actitud eucarística, esto es, a dar gra-
cias, a cultivar la alabanza y a no quedarnos sólo anclados en los proble-
mas y las dificultades. En la dinámica de la vida, las súplicas de hoy serán 
mañana motivo de agradecimiento. De este modo, vuestra participación 
en la Santa Misa y los momentos en que celebraréis el sacramento de la 
Reconciliación serán a la vez cumbre y punto de partida: vuestras vidas se 
renovarán cada día con el perdón, convirtiéndose en alabanza constante 
al Todopoderoso. «Fiaros del recuerdo de Dios […]su memoria es un co-
razón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente 
cualquier vestigio del mal» (Homilía en la S. Misa de la JMJ, Cracovia, 31 
de julio de2016).

Hemos visto que el Magnificat brota del corazón de María en el momen-
to en que se encuentra con su anciana prima Isabel, quien, con su fe, con su 
mirada perspicaz y con sus palabras, ayuda a la Virgen a comprender mejor 
la grandeza del obrar de Dios en ella, de la misión que él le ha confiado. 
Y vosotros, ¿os dais cuenta de la extraordinaria fuente de riqueza que sig-
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nifica el encuentro entre los jóvenes y los ancianos? ¿Qué importancia les 
dais a vuestros ancianos, a vuestros abuelos? Vosotros, con sobrada razón, 
aspiráis a «emprender el vuelo», lleváis en vuestro corazón muchos sueños, 
pero tenéis necesidad de la sabiduría y de la visión de los ancianos. Mien-
tras abrís vuestras alas al viento, es indispensable que descubráis vuestras 
raíces y que toméis el testigo de las personas que os han precedido. Para 
construir un futuro que tenga sentido, es necesario conocer los aconteci-
mientos pasados y tomar posición frente a ellos (cf. Exhort. ap. postsin. 
Amoris Laetitia, 191,193). Vosotros, jóvenes, tenéis la fuerza; los ancianos, 
la memoria y la sabiduría. Como María con Isabel, dirigid vuestra mirada 
hacia los ancianos, hacia vuestros abuelos. Ellos os contarán cosas que en-
tusiasmarán vuestra mente y emocionarán vuestro corazón.

Fidelidad creativa para construir tiempos nuevos

Es verdad que tenéis pocos años de vida y, por esto mismo, os resulta 
difícil darle el debido valor a la tradición. Tened bien presente que esto 
no significa ser tradicionalistas. No. Cuando María en el Evangelio dice 
que «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49), se refiere 
a que aquellas «cosas grandes» no han terminado, sino que continúan rea-
lizándose en el presente. No se trata de un pasado remoto. El saber hacer 
memoria del pasado no quiere decir ser nostálgicos o permanecer aferrados 
a un determinado período de la historia, sino saber reconocer los propios 
orígenes para volver siempre a lo esencial, y lanzarse con fidelidad creativa 
a la construcción de tiempos nuevos. Sería un grave problema que no bene-
ficiaría a nadie el fomentar una memoria paralizante, que impone realizar 
siempre las mismas cosas del mismo modo. Es un don del cielo constatar 
que muchos de vosotros, con vuestros interrogantes, sueños y preguntas, 
os enfrentáis a quienes consideran que las cosas no pueden ser diferentes.

Una sociedad que valora sólo el presente tiende también a despreciar 
todo lo que se hereda del pasado, como por ejemplo las instituciones del 
matrimonio, de la vida consagrada, de la misión sacerdotal. Las mismas 
terminan por ser consideradas vacías de significado, formas ya superadas. 
Se piensa que es mejor vivir en las situaciones denominadas «abiertas», 
comportándose en la vida como en un reality show, sin objetivos y sin 
rumbo. No os dejéis engañar. Dios ha venido para ensanchar los horizontes 
de nuestra vida, en todas las direcciones. Él nos ayuda a darle al pasado 
su justo valor para proyectar mejor un futuro de felicidad. Pero esto es 
posible solamente cuando vivimos experiencias auténticas de amor, que 
se hacen concretas en el descubrimiento de la llamada del Señor y en la 
adhesión a ella. Esta es la única cosa que nos hace felices de verdad.

Queridos jóvenes, encomiendo a la maternal intercesión de la Bien-
aventurada Virgen María nuestro camino hacia Panamá, así como también 
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el itinerario de preparación del próximo Sínodo de los Obispos. Os invito a 
recordar dos aniversarios importantes en este año 2017: los trecientos años 
del descubrimiento de la imagen de la Virgen de Aparecida, en Brasil; y 
el centenario de las apariciones de Fátima, en Portugal, adonde, si Dios 
quiere, iré en peregrinación el próximo mes de mayo. San Martín de Po-
rres, uno de los santos patronos de América Latina y de la JMJ de 2019, en 
su humilde servicio cotidiano tenía la costumbre de ofrecerle las mejores 
flores a María, como signo de su amor filial. Cultivad también vosotros, 
como él, una relación de familiaridad y amistad con Nuestra Señora, en-
comendándole vuestros gozos, inquietudes y preocupaciones. Os aseguro 
que no os arrepentiréis.

La joven de Nazaret, que en todo el mundo ha asumido miles de ros-
tros y de nombres para acercarse a sus hijos, interceda por cada uno de 
nosotros y nos ayude a proclamar las grandes obras que el Señor realiza a 
través de nosotros.

IV
DISCURSO EN EL XXVIII CURSO SOBRE EL FUERO INTERNO

(Sala Pablo VI, 17-3-2017)

Estoy feliz de encontrarme con con vosotros, en esta primera audiencia 
después del Jubileo de la Misericordia, con ocasión del curso anual sobre 
el Foro Interno. Dirijo un cordial saludo al cardenal Penitenciario mayor, 
y le doy las gracias por sus corteses palabras. Saludo al Regente, a los 
Prelados, a los oficiales y al personal de la Penitenciaría, a los colegas de 
los penitenciarios ordinarios y extraordinarios de las Basílicas Papales in 
Urbe, y a todos vosotros participantes en este curso.

En realidad, os lo confieso, este de la Penitenciaría es el tipo de tribu-
nal ¡que me gusta de verdad! porque es un “tribunal de la misericordia”, 
al cual se dirige para obtener ¡esa indispensable medicina para nuestra 
alma que es la Misericordia divina!

Vuestro curso sobre el foro interno, que contribuye a la formación de 
buenos confesores, es lo más útil e incluso diría necesario en nuestros días. 
Cierto, no se convierte en buenos confesores gracias a un curso, no: la de la 
confesión es una “larga escuela”, que dura toda la vida. Pero ¿Quién es el 
“buen confesor”? ¿Cómo se convierte en un buenos confesores?

Querría indicar, al respecto, tres aspectos:

1.  Un “buen confesor” es, ante todo, un verdadero amigo de Jesús Buen 
Pastor. Sin esta amistad, será muy difícil madurar esa paternidad, tan nece-



TOMO 159 – NUM. 4 – ABRIL – 2017   •   399(109)

saria en el ministerio de la reconciliación. Ser amigos de Jesús significa ante 
todo cultivar la oración. Tanto una oración personal con el Señor, pidiendo 
incesantemente el don de la caridad pastoral; como una oración específica 
para el ejercicio de la tarea de confesores y por los fieles, hermanos y her-
manas que se acercan a nosotros en busca de la misericordia de Dios.

Un ministerio de la reconciliación “envuelto de oración” será reflejo 
creíble de la misericordia de Dios y evitará esas asperezas e incompren-
siones que, de vez en cuando, se podrían generar incluso en el encuentro 
sacramental. Un confesor que reza sabe bien que es él mismo el primer 
pecador y el primer perdonado. No se puede perdonar en el sacramento 
sin la conciencia de haber sido perdonado antes. Y entonces la oración es 
la primera garantía para evitar toda actitud de dureza, que inútilmente 
juzga al pecador y no el pecado.

En la oración es necesario implorar el don de un corazón herido, capaz 
de comprender las heridas de los demás y de sanarlas con el óleo de la 
misericordia, lo que el buen samaritano derramó sobre las llagas de ese 
desafortunado, por el cual nadie había tenido piedad (cf. Lucas 10, 34).

En la oración debemos pedir el precioso don de la humildad, para que 
aparezca siempre claramente que el perdón es don gratuito y sobrenatural 
de Dios, del cual nosotros somos simples, aunque necesarios, administra-
dores, por voluntad misma de Jesús; y Él se complacerá ciertamente si 
hacemos largo uso de su misericordia.

En la oración, además, invocamos siempre al Espíritu Santo, que es el 
Espíritu de discernimiento y de compasión. El Espíritu permite empatizar 
con los sufrimientos de las hermanas y los hermanos que se acercan al 
confesionario y de acompañarlos con prudente y maduro discernimiento 
y con verdadera compasión por los sufrimientos, causados por la pobreza 
del pecado.

2.  El buen confesor es, en segundo lugar, un hombre del Espíritu, un 
hombre del discernimiento. ¡Cuánto mal viene de la falta de discernimien-
to! ¡Cuánto mal viene a las almas por un actuar que no echa raíces en la 
escucha humilde del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios!. El confesor 
no hace su propia voluntad y no enseña una doctrina propia. Él es llama-
do a hacer siempre y solo la voluntad de Dios, en plena comunión con la 
Iglesia, de la cual es ministro, es decir, siervo.

El discernimiento permite distinguir siempre, para no confundir, y pa-
ra no generalizar. El discernimiento educa la mirada y el corazón, permi-
tiendo esa delicadeza de alma tan necesaria ante quien abre el sagrario de 
la propia conciencia para recibir luz, paz y misericordia.

El discernimiento es necesario también porque, quien se acerca al con-
fesionario, puede provenir de las más disparatadas situaciones; podría 
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tener también trastornos espirituales, cuya naturaleza debe ser someti-
da al atento discernimiento, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
existenciales, eclesiales, naturales y sobrenaturales. Allí donde el confesor 
se diese cuenta de la presencia de auténticos y verdaderos trastornos es-
pirituales –que pueden ser incluso en gran parte psíquicos, y eso debe ser 
verificado a través de una sana colaboración con las ciencias humanas–, 
no deberá dudar en referirlo a quienes, en la diócesis, están encargados 
de este delicado y necesario ministerio, es decir los exorcistas. Pero estos 
deben ser elegidos con mucho cuidado y prudencia.

3.  Por último, el confesionario es también un auténtico y verdadero 
lugar de evangelización. No hay, efectivamente, evangelización más au-
téntica que el encuentro con el Dios de la misericordia, con el Dios que es 
Misericordia. Encontrar la misericordia significa encontrar el verdadero 
rostro de Dios, así como el Señor Jesús nos lo ha revelado.

El confesionario es entonces lugar de evangelización y por tanto de for-
mación. Durante el breve diálogo que entabla con el penitente, el confesor 
está llamado a discernir qué cosa es más útil y qué cosa es, incluso, necesaria 
para el camino espiritual de ese hermano o de esa hermana; de vez en cuan-
do será necesario volver a anunciar las más elementales verdades de fe, el 
núcleo incandescente, el kerigma, sin el cual la misma experiencia del amor 
de Dios y de su misericordia permanecería como muda; algunas veces se in-
tentará indicar los fundamentos de la vida moral, siempre en relación con la 
verdad, el bien y la voluntad del Señor. Se trata de una obra de preparado e 
inteligente discernimiento, que puede hacer mucho bien a los fieles.

El confesor, efectivamente, está llamado cotidianamente a dirigirse a 
“las periferias del mal y del pecado” –¡esta es una fea periferia!– y su obra 
representa una auténtica prioridad pastoral. Confesar es prioridad pasto-
ral. Por favor, que no haya esos carteles: “se confiesa solo el lunes, miér-
coles de tal hora a tal hora”. Se confiesa cada vez que te lo piden. Y si tú 
estás ahí [en el confesionario] rezando, estás con el confesionario abierto, 
que es el corazón de Dios abierto.

Queridos hermanos, os bendigo y os deseo que seáis buenos confesores: 
sumidos en la relación con Cristo, capaces de discernimiento en el Espíritu 
Santo y preparados para acoger la ocasión de evangelizar.

Rezad siempre por los hermanos y hermanas que se acercan al sacra-
mento del perdón. Y, por favor, rezad también por mí.

Y no querría finalizar sin una cosa que me vino a la mente cuando el 
cardenal Prefecto ha hablado. Él ha hablado de las llaves y de la Virgen, 
y me ha gustado, y diré una cosa... dos cosas. A mí me ha hecho mucho 
bien cuando, de joven, leía el libro de san Alfonso María de Ligorio sobre 
la Virgen: «Las glorias de María». Siempre, al final de cada capítulo, ha-
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bía un milagro de la Virgen, con el cual ella entraba en medio de la vida y 
arreglaba las cosas. Y la segunda cosa. Sobre la Virgen hay una leyenda, 
una tradición que me han contado que existe en el sur de Italia: la Virgen 
de las mandarinas. Es una tierra donde hay muchas mandarinas ¿No es 
verdad? Y dicen que sea la patrona de los ladrones [ríe, ríen]. Dicen que 
los ladrones van a rezar allí. Y la leyenda –así cuentan– es que los ladrones 
que rezan a la Virgen de las mandarinas, cuando mueren, está la fila de-
lante de Pedro que tiene las llaves, y abre y deja pasar uno, después abre 
y deja pasar otro; y la Virgen, cuando ve a uno de estos, les hace una señal 
para que se escondan; y luego, cuando han pasado todos, Pedro cierra y 
llega la noche y la Virgen desde la ventana le llama y le deja entrar por 
la ventana. Es una narración popular, pero es muy bonita: perdonar con 
la Mamá al lado; perdonar con la Madre. Porque esta mujer, este hombre 
que viene al confesionario, tiene una Madre en el Cielo que le abrirá la 
puerta y le ayudará en el momento de entrar en el Cielo. Siempre la Vir-
gen, porque la Virgen nos ayuda también a nosotros en el ejercicio de la 
misericordia. Doy las gracias al cardenal por estas dos señales: las llaves 
y la Virgen. Muchas gracias.
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