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Ahora que vivimos el tiempo 
pascual estamos, creo yo, más 
obligados a entender el concep-
to de parroquia, como manifes-
tación del Reino de Dios en 
Cristo resucitado. La mirada a 
las primeras comunidades surgi-
das a partir de la Pascua, nos 
invita a todos a dirigir nuestra a 
atención a la que, con todo dere-
cho, podemos y debemos llamar 
«Comunidad de comunidades», 
que es la parroquia.

Esta idea nos lleva como de la 
mano a plantearnos una cues-
tión no menor, sino de indudable 
alcance, cuando escuchamos, 
una y otra vez, la expresión «Mi 
parroquia», que siempre puede 
ser mal interpretada, incluso 
rechazada por las connotacio-

nes que lleva implícitas. Esta 
expresión indica posesión y per-
tenencia. Es mía. Es para mi 
servicio y para el de los demás 
fieles. (No hace falta decir que 
esta atribución de derechos 
cobra en algunos casos título de 
propiedad casi absoluto y, por 
consiguiente, merece ser recha-
zada de antemano).

Otra cosa bien distinta es que 
se ame a la propia parroquia 

como si de la propia familia se 
tratara, puesto que así es. Allí 
nacimos a la fe, en ella se man-
tiene y crece, con ella queremos 
seguir a Jesucristo y proclamar 
su Reino entre nosotros. Este 
nuevo sentido de pertenencia a 
lo que es y debe ser mi parroquia 
es del todo plausible: manifesta-
mos nuestra pertenencia y nos 
sentimos orgullosos de ella y 
agradecidos por el servicio pas-
toral que nos presta. A la vez, 

servimos también nosotros, 
deseamos que funciones bien y 
la ayudamos. Creemos en nues-
tra parroquia. Hemos pasado, 
sin darnos cuenta, del «Mi parro-
quia» a «Nuestra parroquia», y 
esa sí que es expresión exacta 
de lo que anhelamos: una 
Comunidad de comunidades, 
como la de la iglesia de 
Jerusalén.

«Después de la familia, la 
parroquia es la primera escuela 
de fe, oración y educación 
moral», dijo en 1985 el papa 
Juan Pablo II. La parroquia tiene 
por vocación reunir a los fieles 
de un territorio, sin distinción de 
origen, status social o edad; no 
solo por afinidades, sino en 
razón dela proximidad.
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Nuestra diócesis tiene un marcado carác-
ter rural que la configura profundamente. 
Por eso la fiesta de San Isidro Labrador, 
que celebraremos a mitad de mayo, hace 
que volvamos la mirada a nuestros queri-
dos pueblos, descubriendo las luces y las 
sombras de la realidad que en ellos se 
encierra. En torno a ese día, la mayoría de 
estos pueblos recobran vida para compartir 
una bella jornada de encuentro y celebra-
ción. Me alegra mucho por lo que supone 
de oración, bendición y acción de gracias al 
Dios Padre Creador que nos ha dado la tie-
rra como un hermoso jardín para cuidarlo, 
disfrutarlo y colaborar en su proyecto de 
amor. 

Yo mismo voy conociendo poco a poco la 
belleza de los muchos pueblos de nuestra 
geografía burgalesa en sus diferentes 
comarcas. Y la dureza, a la vez, de las 
zonas marcadas por la despoblación pro-
gresiva con todas sus consecuencias. En 
la Visita Pastoral tengo la posibilidad de 
encontrarme con muchos de vosotros y de 
compartir vuestros deseos, afanes y tra-

bajos en la vida de 
cada día. Descubro 

y valoro que 
cada pueblo 
encierra una 
historia, una 
belleza que le 
hace ser rico y 
singular. Pero 

lo mejor 

de estos pueblos son sus gentes, muchas 
de ellas curtidas por los años y las dificul-
tades de una vida para nada fácil y senci-
lla. Gentes, castellanas recias, que saben 
de disponibilidad, de sacrificio, de gratui-
dad, de servicio, de fe. Gentes sencillas 
que, como el Evangelio, nos hablan de la 
cercanía de un Dios que ha escogido esce-
nas y realidades del campo para manifes-
tarse a sí mismo: el sembrador, el viñador, 
el pastor… 

En los encuentros también me habláis de 
vuestro pasado, presente y futuro. Soy tes-
tigo así de un pasado muy rico que se ha 
plasmado en bellas tradiciones y en un 
hermosísimo patrimonio que llena nuestra 
geografía. Junto a ello, comparto con voso-
tros un presente difícil, marcado por el 
envejecimiento, la despoblación y la disper-
sión geográfica que tanto os preocupa. 
Realidades estas que vislumbran un futuro 
incierto y complicado. También manifestá-
bamos esta misma preocupación los 
Obispos españoles en el documento 
“Iglesia, servidora de los pobres”, en el que 
decíamos: “La articulación actual de la 
economía ha desplazado a muchas perso-
nas del mundo rural, incidiendo gravemente 
en su despoblación y envejecimiento. Los 
labradores y ganaderos han visto incre-
mentados extraordinariamente los gastos 
de producción, sin que hayan podido reper-
cutirlos en el precio de sus productos. Los 
pueblos más pequeños son habitados 
mayoritariamente por ancianos y personas 
solas. Todo ello plantea problemas sociales 
de un profundo calado”. A todo esto se aña-
den situaciones puntuales, como la prolon-
gada sequía o las recientes heladas que 
perjudican al medio rural de modo especial.

 En lo que son problemas estructurales 
tienen que hacer frente las administra-

ciones y los poderes políticos, junto a 
la entera sociedad civil. Pero la 

Iglesia también está muy presen-
te en el medio rural haciendo 
subsidiariamente una labor 
social muy valorada y reconocida 

por lo que supone de acompaña-

miento, formación, encuentro, cohesión 
social y cercanía a las personas y a sus 
problemáticas.

No obstante, también para la Iglesia que 
camina en Burgos la presencia eclesial en 
el medio rural se nos presenta con dificul-
tades y por lo mismo como un reto que ha 
de activar la imaginación y la caridad pas-
toral. La realidad religiosa y social impide 
que esa presencia y atención pastoral se 
pueda seguir haciendo como hasta ahora; 
ya no sirve lo que muchas veces se dice, 
porque se desea: “siempre se ha hecho así”. 
Hace años que cada sacerdote tiene que 
atender varias o muchas parroquias. Eso 
está exigiendo en nuestra vida cristiana 
otra forma de vivir y expresar la fe, en la 
búsqueda de comunidades auténticas que 
celebren, se formen y se comprometan 
desde el ejercicio de la caridad. El deseo de 
una Iglesia viva en el medio rural es una 
prioridad diocesana en la que estamos 
embarcados todos, como os decía en la 
Carta Pastoral recientemente publicada: 
“Continuar la renovación de las estructuras 
territoriales y sectoriales de nuestra dióce-
sis, procurando que todas ellas estén al 
servicio de la evangelización, «se vuelvan 
más misioneras» y «que la pastoral ordina-
ria en todas sus instancias sea más expan-
siva y abierta» (EG 27)”. 

La fiesta de San Isidro puede ser una 
buena ocasión para pensar todo esto con-
juntamente. Con la necesaria bendición de 
los campos, este año imploraremos sobre 
todo el don precioso de la lluvia, que tanto 
necesitamos. Me uno a todos los pueblos 
que os reuniréis en esta fiesta, especial-
mente a aquellos que, siendo ya pocos 
habitantes, os unís con otras poblaciones 
vecinas en una celebración más amplia que 
indica relación, comunión y amistad. Que 
San Isidro bendiga a cuantos vivís en los 
pueblos y os ayude a descubrir la belleza de 
la familia cristiana y la dignidad del trabajo 
como él lo vivió. Y que a todos nos aliente 
en los nuevos caminos que hemos de reco-
rrer en la siembra del Evangelio, con asiduo 
trabajo y humilde oración.
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Por una iglesia viva en el medio RURAL

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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El pasado 29 de 
abril se celebró el 
XXVIII Encuentro 
Diocesano de 
Monaguillos en el 
Seminario de San 
José. Provenientes de 
parroquias de toda la 
provincia, rural y 
urbana, los chicos 
tuvieron ocasión para 
aprender sobre la lla-
mada a la que todos 
están llamados para poner su pieza en la 
vida, a través de la representación «Tetris of 
love», a cargo de los seminaristas menores, 
y su posterior catequesis. Tras la Eucaristía y 
la comida, la tarde fue tiempo para los jue-
gos en las «Monago Olimpiadas» y para el 
ingenio en las pruebas del «MonagoTour». La 
jornada terminó con el reparto de regalos 
para todos.

El fin de semana continuó con el 
Preseminario, actividad que reúne un fin de 
semana al mes a cerca de una veintena de 
niños y adolescentes que comparten durante 
ese tiempo la vida con los seminaristas de la 
edad: juegos, estudio, oración, película. Una 
muy interesante forma de acercarse al 
Seminario para chicos a partir de 5º curso de 
Primaria.
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Pequeños adoradores
El Seminario diocesano de San José 
acoge esta tarde una nueva cita de 
«pequeños adoradores», una inicia-
tiva que ayuda y enseña a rezar a 
los niños. 
La cita será a las 18: horas. 

Celebración 
800 aniversario 
La parroquia del Espíritu Santo de 
Miranda de Ebro celebra su 800 ani-
versario con una serie de eventos. 
El 16, 18 y 24 de mayo tendrán 
lugar tres conferencias a las 20:00 
horas en las que se analizará la his-
toria, construcción y futuro de este 
templo. El 20 de mayo se celebrará 
una eucaristía y visita pastoral del 
arzobispo de Burgos, don Fidel 
Herráez, seguida de una comida de 
hermandad.
Finalmente, el 27 de mayo habrá un 
concierto de música instrumental a 
cargo de Sax Cuarter. 
Además, hasta el 15 de junio podrá 
visitarse una exposición de cuadros 
y fotografías y una exposición de 
dibujos escolares. 
Todos los actos se celebrarán den-
tro de la iglesia.

Taller de formación
El último fin de semana de mayo se 
impartirá un seminario a cargo de la 
hermana Isabel Margarita Rojas, 
misionera carismática en Chile. 
Será en la parroquia de San Martín 
de Porres y consistirá en un taller 
de formación donde se tratará el 
amor misericordiosos y único que 
Dios tiene por cada criatura. 
Comenzará el viernes 26 de mayo 
de 17.30 a 20.30, el sábado 27 10 a 
14 y 16 a 20 y el domingo 28 de 10 
a 14:00 horas.
Es un evento abierto a todos los 
cristianos o personas con inquietu-
des espirituales.

Encuentro de laicos
La delegación diocesana de aposto-
lado seglar organiza un encuentro 
de laicos con el lema «Salir, caminar 
y sembrar siempre de nuevo», y que 
tendrá lugar en el Seminario de San 
José en horario de 11:00 a 17 
horas, finalizando con la vigilia de 
Pentecostés. 
Está destinado a laicos de movi-
mientos y asociaciones y a laicos 
no asociados de toda la diócesis. 
Para apuntarse, hay que contactar a 
través del correo apostoladose-
glar@archiburgos.com o llamando 
al 670 86 32 61. 
El evento contará con servicio de 
cuidado infantil.
Además, la delegación recuerda que 
el 4 de junio se celebrará a las 
12:00 horas en la capilla de Santa 
Tecla el Día del apostolado seglar y 
de la Acción Católica.
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Monaguillos de toda la  
provincia se reúnen en su 
XXVIII Encuentro Diocesano

Los chicos pudieron disfrutar con numerosos juegos

Por noveno año consecutivo se han cele-
brado las Jornadas de diálogo cristiano-mu-
sulmán, organizadas por el Grupo de conoci-
miento y diálogo dependiente de la 
Delegación de Migraciones, y la Comunidad 
islámica Attaqwa.

 
El primer día, 3 de mayo, intervino Tusta 

Aguilar, responsable de Educación en la 
Delegación de Migraciones de la diócesis de 
Madrid. Presentó tres actitudes que se dan 
en nuestra sociedad ante lo diverso: hostili-
dad, coexistencia, convi-
vencia. El segundo 
ponente fue Abdelaziz 
Hammaoui, marroquí, 
profesor de la Cátedra 
«Tres religiones» en la 
Universidad de Valencia. 
Invitó a contrarrestar los 
fundamentalismos desde 
la reflexión y desde la 
acción en la calle. 

Al día siguiente se compartieron dos experien-
cias cercanas de interculturalidad: la del colegio 
Claret de Aranda de Duero, donde desde hace 
años se viene trabajando este aspecto a través 
de semanas de inmigración e integración, la 
clase de religión y otras actividades; y la Casa de 
Acogida San Vicente de Paúl, donde las Hijas de 
la Caridad y muchos voluntarios acogen y sirven 
a personas de toda clase y condición, proceden-
cia y religión. Hubo después espacio para el 
diálogo en pequeños grupos y para compartir 
reflexiones y otras experiencias.

Las jornadas de diálogo 
cristiano-musulmán  
apuestan por la convivencia

Intervención de varios de los organizadores de las jornadas
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El lunes 1 de mayo tuvieron 
lugar en el Seminario San José 
de Burgos las XLII Jornadas de 
Vicarios de Pastoral, organiza-
das por la Comisión Episcopal 
de Pastoral, con el título 
«Llamadas a un nuevo estilo 
pastoral. Claves desde Evangelii 
gaudium, Amoris laetitia y 
Laudato si». 

Congregaron a más de 80 
participantes, en su mayoría 
vicarios de pastoral y vicarios 
generales de las diversas diócesis españolas, 
y algunos obispos de la Comisión de Pastoral. 
Estuvieron presentes don Braulio Rodríguez, 
arzobispo de Toledo y presidente de la 
Comisión, y don Santiago Gómez, obispo 
auxiliar de Sevilla, a quienes han acompañado 
el anterior presidente, don Sebastià Taltavull, 
obispo auxiliar de Barcelona, el obispo de 
Huelva, José Vilaplana y el de Valladolid, Luis 
Argüello (ambos miembros de la Comisión); 
así como don Fidel Herráez, arzobispo de 
Burgos, y el burgalés don Ramón del Hoyo, 
obispo emérito de Jaén.

Las jornadas se iniciaron con una oración 
comunitaria y con la presentación a cargo del 

presidente de la Comisión, don Braulio 
Rodríguez, y del director del Secretariado de la 
Comisión, el sacerdote zamorano Juan Luis 
Martín Barrios. También don Fidel Herráez 
dirigió unas palabras de saludo y acogida a los 
participantes, agradeciéndoles su estancia en 
la diócesis y deseándoles un buen trabajo.

 Las dos ponencias del primer día corrieron 
a cargo del jesuita catalán José Mª Rambla 
Blach, basadas en la exhortación del papa 
Francisco Evangelii Gaudium: «El que tenga 
oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia», 
y «¿Qué dice el Espíritu a las Iglesias de hoy? 
Disposiciones para elaborar planes pastora-
les». Realizó al comenzar una lectura de la 
situación actual de la Iglesia en España, e 

invitó a la escucha del Espíritu y a 
la actitud del discernimiento cris-
tiano, tan presente en los escritos 
del papa Bergoglio. Después de 
ambas ponencias hubo momentos 
de diálogo con los participantes, y 
también a media tarde una reu-
nión de los vicarios por provincias 
eclesiásticas. La jornada concluyó 
con la Eucaristía.

La segunda jornada contño con 
la tercera ponencia, que corrió a 
cargo de José Luis Segovia 

Bernabé, vicario de pastoral Social de Madrid, 
con el tema «Desafíos pastorales, hoy, a la luz 
de Laudato si». Por otra parte, se dedicó la 
tarde a visitas guiadas a dos de los principa-
les monumentos de Burgos: el Museo del 
Retablo, en la iglesia de San Esteban, y la 
catedral, donde tuvo lugar una Eucaristía con-
celebrada por todos los participantes y presi-
dida por don Fidel Herráez. Finalmente, el 
último día fue el obispo de Bilbao, don Mario 
Iceta, quien disertó acerca de la «Renovación 
de la pastoral familiar a partir de Amoris lae-
titia», y tras la asamblea final con ecos del 
encuentro y pistas para el camino se dieron 
por concluidas estas jornadas con la comida 
de mediodía.

Burgos acoge las  
XLII Jornadas de Vicarios de Pastoral

Varios de los obispos que asistieron a las jornadas

El 1 de mayo de 1942, el monasterio de San 
Pedro de Cardeña volvía a recobrar su vida 
monástica después de la desamortización del 
año 1835. Los monjes trapenses daban conti-
nuidad así a la comunidad benedictina que 
habitó ese emblemático monasterio durante 
unos 1.000 años, hasta el fatídico día de la 
desamortización. Fueron los monjes de la 
trapa de San Isidro de Dueñas, en Palencia, 
los que se decidieron a enjambrar y dar el 
sentido propio a estas piedras. Su abad, que 
por aquellos años era Dom Félix 
Alonso, oriundo de Los Tremellos 
(Burgos), quizá movido por un amor 
sincero a su patria chica, quiso dar 
vida de nuevo al monasterio de 
Cardeña, que era como un libro que 
se deshojaba debido al abandono.

Desde entonces han pasado 75 
años y los religiosos quisieron cele-
brarlo con la iglesia diocesana a la 
que se sienten íntimamente vincu-

lados desde su naturaleza contemplativa. Por 
ello, el día 1 de mayo por la tarde, tuvo lugar 
una Eucaristía de acción de gracias presidida 
por el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, 
en la iglesia del monasterio. Seguidamente se 
inauguró una exposición retrospectiva en el 
mismo monasterio sobre su andadura duran-
te estos 75 años de vida que se podrá visitar 
a lo largo de este año de aniversario y, final-
mente, se compartió un aperitivo.

AGRADECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Desde el monasterio manifiestan que «solo 
nos queda daros las gracias por el apoyo y 
aprecio que sentimos siempre por parte de 
todos vosotros, la iglesia diocesana de 
Burgos, y pediros que recéis por nosotros 
como nosotros lo hacemos por vosotros cada 
día, para que el monasterio de San Pedro de 
Cardeña sea un foco de luz y de gracia desde 
el que el Señor bendiga siempre a esta tierra, 

a toda la Iglesia y a todo el mundo. 
Y que lo que hagamos, como reza 
nuestro lema, sea siempre ‘para que 
Dios sea glorificado en todo y la 
Bienaventurada Virgen María’. A ella 
están consagrados todos nuestros 
monasterios y todos los monjes de 
nuestra Orden, por eso, Cardeña 
desde su refundación se llama ofi-
cialmente ‘Santa María de los 
Mártires de San Pedro de Cardeña’».
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San Pedro de Cardeña celebra el  
75º aniversario de su refundación

Los monjes que habitan el monasterio de San Pedro de Cardeña
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Un gran compromiso 
por partida doble
Recientemente se ha abierto el plazo oficial para la presentación de la declaración de la renta, y la diócesis de 
Burgos y Cáritas Burgos invitan a los contribuyentes a que marquen de manera conjunta las dos casillas solida-
rias de la asignación tributaria: la destinada a la Iglesia Católica y la de Otros Fines Sociales de interés general.

El 25 de abril se presentó en 
rueda de prensa en la Casa de la 
Iglesia la campaña de Cáritas 
«En tu próxima Declaración de la 
Renta: mejor2», con la que quie-
re llamar la atención de los ciu-
dadanos sobre la posibilidad que 
tienen de duplicar su compromi-
so solidario a través de la 
Declaración de la Renta: al mar-
car ambas opciones de forma 
simultánea, los ciudadanos 
estarán colaborando a la vez, y 
sin coste añadido alguno, con un 
0,7% de su base imponible a 
sostener la acción de la Iglesia y 
con otro 0,7% a apoyar los fines 
sociales que desarrollan Cáritas 
y otras muchas organizaciones 
que reciben fondos del IRPF para 
sostener una parte de su labor 
solidaria. 

En la convocatoria estuvieron 
presentes Vicente Rebollo, ecó-
nomo de la diócesis de Burgos, 
Jorge Simón, director de Cáritas 
diocesana, Fermín González, 
delegado de pastoral penitencia-
ria, y David Alonso, responsable 
del programa de integración en el 
centro penitenciarios de Burgos.

Vicente Rebollo expuso las 
cifras sobre el número de perso-
nas que marcan la casilla de la 
Iglesia Católica en Burgos, «a 
tenor de los datos estatales, que 
son un 20% a la Iglesia y un 33% 
las que marcan fines sociales. Si 
incluimos los que marcan ambas 
casillas, el porcentaje se eleva al 
48% y al 61%. En el ámbito esta-
tal se ha percibido un aumento 
del 19% al 21% en el número de 
declarantes que marcan ambas 
casillas».

Por su parte, Jorge Simón 
señaló que el lema de la campa-
ña invita a «no conformarse con 
la mitad: Marcar las dos casillas 
no supone que te vayan a cobrar 
más impuestos o que te devuel-
van menos».

Con la aportación que los con-
tribuyentes realizan, la diócesis 
y Cáritas pueden desarrollar 
diferentes programas. Un ejem-
plo que visibiliza esta inversión 
de los fondos provenientes del 
IRPF son la pastoral penitencia-
ria y el programa de Cáritas 
«Volver a empezar». Se trata de 

una actividad en la que confluye 
la actividad de acompañamiento 
pastoral y social. La Iglesia y 
Cáritas destinan al sostenimien-
to de esta acción pastoral y 
socio caritativa un total de 
29.200€ provenientes del IRPF 
con la dedicación de dos sacer-
dotes y los recursos humanos y 
técnicos que Cáritas dispone 
para facilitar la inserción de los 
presos en tercer grado a su sali-
da de prisión.

Fermín González, como delega-
do de pastoral penitenciaria, 
acude todos los días de la sema-
na para estar disponible a toda la 
población presa. Realiza un 
acompañamiento personalizado 
a través de la escucha. Una labor 
importante es la intermediación 
que reproduce entre necesidades 
específicas de los presos y la 
propia institución penitenciaria. 
Es importante la labor de inter-
mediación con las familias y el 
apoyo psicosocial cotidiano que 
genera un trato personal muy 
apreciado entre los reclusos y 
que posibilita el acompañamien-
to humano a muchos niveles.

David Alonso, responsable del 
programa de integración, expli-
có que se trabaja en tres fases: 
la primera dentro de la prisión y 
que alcanza al 70% de los pre-
sos a través de talleres de habi-
lidades sociales, orientación 
pre-laboral y refuerzo personal. 
Durante la segunda fase se 
atendió a 24 personas en acom-
pañamiento a los permisos de 
salida. Se les facilita disfrutar a 
ellos y sus familiares que vie-
nen de fuera de la vivienda 
asignada a este fin. En la terce-
ra fase de salida, se acompaña 
a 10 personas sin recursos para 
que puedan insertarse median-
te diferentes procesos: reconci-
liación familiar, apoyo jurídico, 
seguimiento psicosocial. Son 
perfiles muy vulnerables y 
Cáritas busca evitar procesos 
de sinhogarismo o de pérdida 
de redes sociales.

Ambas actividades aglutinan 
a 48 personas voluntarias divi-
didas en las tres fases lo que 
aporta un gran valor de sociali-
zación a las personas privadas 
de libertad.

De izquierda a derecha: Fermín González, delegado de pastoral penitenciaria; Vicente rebollo, ecónomo diocesano; 
Jorge Simón, director de Cáritas Burgos, y David Alonso, responsable del programa de integración de reclusos
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La diócesis de Burgos recibió el año pasado la cantidad de 
2.420.000€ proveniente del IRPF que fue asignado en Burgos, 
aunque a través de la Conferencia Episcopal se completó la 
cifra hasta 3.420.000€. Destina buena parte del presupuesto 
al sostenimiento de la actividad pastoral y del patrimonio 
cultural. Cáritas Burgos recibió una asignación de 278.592€ 
para este año 2017, una cifra muy similar a la del año pasado. 
Con este dinero se está financiando parte de programas y 
servicios esenciales de acción social, como recursos para 
personas sin hogar, la casa de acogida a la mujer gestante Ain 
Karen, acogida rural, drogas y VIH, atención a la infancia y 
adolescencia, módulos formativos de empleo, programas 
para apoyo a la mujer, sensibilización y apoyo a la vivienda y 
asesoría jurídica. A su vez, cada año, Cáritas Burgos recibe 
una asignación directa de la Conferencia episcopal por la 
misma vía, que en el año pasado ascendió a 144.095€.

Cáritas, al ser una parte más de la Iglesia de Burgos, es 
receptora directa de los fines a los que la diócesis destina 
esta partida. Especial-mente, a través de los 66 locales de 
acogida y centros especializados que dispone en toda la pro-
vincia para sus procesos de inserción.

Es de destacar una de las situaciones que se producen 
ante la creciente despoblación del mundo rural. En muchos 
municipios la presencia de actores públicos y de la adminis-
tración se ha ido perdiendo. La curia de la Diócesis junto con 
los equipos de voluntariado en ocasiones, ejercen una fun-
ción extraordinaria en estos entornos al realizar de manera 
informal acompañamientos sociales y al avisar a los equi-
pos de Cáritas rural cuando detectan población con caren-
cias específicas.

Ante esta y otras situaciones, Simón hizo un llamamiento 
a la ciudadanía que aun no marca ninguna casilla en nom-
bre de Cáritas y la diócesis: «Cerca del 30% de las declara-
ciones no lo hacen. Por ello animamos a involucrarse 
marcando ambas casillas como forma de participar de 
manera activa en el modelo de sociedad que queremos. La 
asignación tributaria es una vía para transformar la socie-
dad y potenciar la participación activa de asociaciones y 
grupos organizados en el cambio social».

También recordó que las necesidades sociales continúan 
y que «la aparente mejoría de la economía no está resca-
tando de forma automática a centenares de familias que en 
nuestra región sufren carencias económicas y sociales 
graves».

Cáritas asiste, como cualquier otra entidad del sector, a 
las convocatorias públicas emitidas por el Ministerio de 
Asuntos sociales, en las que se presentan los proyectos 
que luego son aprobados y reciben una asignación econó-
mica. De este modo recibe fondos para sus proyectos 
sociales aportados por los contribuyentes a través de la 
casilla de «Otros Fines Sociales». Y como Confederación 
oficial de las entidades de acción caritativa y social de la 
Iglesia católica en España, recibe también apoyo financie-
ro a través de las aportaciones que se recaudan mediante 
la casilla destinada a la Iglesia católica.

Cáritas Burgos, a su vez, se sumará a la campaña que 
programará en breve el resto de las organizaciones socia-
les para la promoción de la doble X en la declaración de la 
renta.

Llamamiento a la  
acción ciudadana
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Cofradías
El sábado 6 de mayo, se celebró el XVIII 

Encuentro de Hermandades y Cofradías 
diocesanas. En esta ocasión, fue Villarcayo, 
la capital de Las Merindades, quien abrió sus 
puertas a los cofrades burgaleses. Después 
de la recepción, el programa de la jornada 
contempló, además de una conferencia, que 
en este caso estuvo impartida por el párroco 
de Villarcayo, la celebración de la eucaristía, 
precedida de una procesión que recorrió la 
calle principal; estuvo presidida por Fernando 
García Cadiñanos, Vicario General de la 
diócesis. El Encuentro finalizó con una 
comida de hermandad, donde los cofrades 
reforzaron sus lazos de unión, dándose 
ánimos para seguir adelante, porque nuestro 
mundo secularizado necesita presencia 
pública de la fe.

Y el Encuentro se celebró cuando aún 
resuenan en nuestros oídos los tambores que 
en el silencio de las noches últimas han 
acompañado las procesiones de nuestros 
pueblos y ciudades. Verdaderas 
manifestaciones de fe en la plaza pública que 
siguen dejando perplejos a los intelectuales 
de turno, que vaticinaban desde hace años su 
desaparición, y que estarían dispuestos a 
asistir de buen grado al entierro de las 
Cofradías con todo su legado de fe sencilla, 
vivida por el pueblo y encarnada en las raíces 
culturales de nuestra historia más noble y 
genuina.

Pero la realidad es dura y tozuda. Y como lo 
que se ve no necesita candil, no ha sido 
preciso adquirir unas gafas especiales para 
ver un año más a miles y miles de personas 
reunidas en torno a unas bellísimas 
imágenes sagradas, estéticamente perfectas, 
portadas por costaleros penitentes, muchos 
de ellos jóvenes, que han tomado las riendas 
de este testimonio de fe en la plaza pública, 
sin imponer nada a nadie, y como una 
variante de atrio de los gentiles, posibilitar el 
contraste de creencias y el interrogante en el 
espectador.

Las cofradías, exponente entre nosotros 
muy cualificado de la Religiosidad/Piedad 
popular, son asociaciones públicas de fieles, 
que pretenden promover el culto, practicar la 
caridad cristiana y la evangelización, en 
particular la de sus propios miembros. 
Existe, pues, una cofradía no tanto para 
hacer cosas, más o menos admirables y 
dignas de respeto y hasta de aplauso, sino 
como un medio para ayudarse a vivir como 
cristianos, haciendo realidad, en obras y 
palabras, el Evangelio de Jesucristo. 

 Lucinio Ramos Rebollares
 es delegado diocesano de  

Religiosidad popular y Cofradías

Lucinio Ramos
OPINIÓN

Público y privado 
Jesús Yusta Sainz

Sembrar
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Entre nosotros es reiterati-
vo la presentación de una 
dialéctica entre lo público y 
lo privado que no cuadra en 
absoluto con la complejidad 
y dinamismo de la sociedad 
actual. Ahora bien, la sepa-
ración entre una presunta 
moralidad privada, curvada 
sobre sí misma, y una ética 
pública, empapada de soli-

daridad, es, hoy, imposible 
de sostener. No sólo porque 
la corrupción política es un 
fenómeno, desgraciadamen-
te, demasiado común y 
extendido, sino porque no 
cabe actualmente escindir a 
la persona respecto del ciu-
dadano. La ciudanía perte-
nece a la estructura ontoló-

gica de la persona. El ciuda-
dano, a su vez, sigue siendo, 
en todo momento, una per-
sona privada, dotada de 
derechos humanos y cívicos.

Son pocos hoy día los que 
todavía aceptan el lema de 
Mandeville según el cual los 
vicios privados acaban pro-
duciendo virtudes públicas. 

En el sentido 
común y en la con-
ciencia pública, por 
más que se quiera 
inculcar lo contra-
rio, permanece la 
convicción de que 
no es políticamente 
fiable el que es 
incapaz de llevar 
una vida personal 
moralmente digna. 
Es decir, es impru-
dente elegir como 
gobernante a quien 
no compraríamos 
un caballo o un 
coche usado. El que 

es un dogmático en su vida 
intelectual, y recaba orgullo-
samente para sí el tener toda 
la razón, suele ser un fanáti-
co o un sectario en la actua-
ción pública, donde no admi-
te que otros individuos o 
grupos puedan haber llega-
do a soluciones mejor pen-
sadas que las suyas.

La articulación flexible 
entre lo público y lo privado 
es requisito de buen gobier-
no y de respeto a las liber-
tades democráticas. El 
Estado no posee el mono-
polio de la benevolencia, no 
está inefablemente exento 
de hipotecas y condiciona-
mientos, ni está vacunado 
contra el error. Ha de some-
terse a la discusión públi-
ca, en la que todo ciudada-
no tiene una palabra que 
decir.

La envergadura humana de 
la libertad excluye que ésta 
quede encerrada en un cerco 
privado. Nadie debe sentirse 
autorizado que para dicta-
minar coactivamente qué 
cuestiones pertenecen a la 
esfera pública y qué otros 
asuntos son de exclusiva 
incumbencia personal.

Consecuentemente sólo 
hay una moral. La actual 
fragmentación de la ética en 
general y aplicada, pública y 
privada, personal y profesio-
nal, uno sospecha, funda-
mente que está al servicio de 
opciones de poder, según 
muestra claramente el 
sometimiento a grupos de 
interés que acontece con 
frecuencia en la bioética y en 
la moral empresarial.

La actual 
fragmentación de la 
ética en general y 
aplicada, pública y 
privada, personal y 
profesional, está al 

servicio de opciones 
de poder.

«

«



Diego Mingo Cuende nació en Burgos 
en 1987 aunque toda su infancia la vivió 
en la localidad de Pradoluengo donde 
tiene su familia, allí fue bautizado y 
recibió la Primera Comunión. Ingresó 
en el Seminario de Burgos en 1999 y 
fue ordenado sacerdote el 24 de sep-
tiembre de 2011 en Burgos. Es 
profesor en el Seminario de 
San José desde este curso 
y tiene la carrera musical 
de piano obtenida en el 
Conservatorio de Burgos. 
Actualmente es vicario 
parroquial de San Martín de 
Porres y también ejerce 
como director espiritual de 
los profesores y alumnos del 
Colegio de Saldaña. 

¿Cuándo surge tu vocación de sacerdote?

Desde muy pequeño, a los 6 años ya me lo 
planteaba y les dije a mis padres que quería ir 
al Seminario. Ellos y toda mi familia se sor-
prendieron, como es lógico, pero era mi 
deseo. Yo era monaguillo en Pradoluengo y 
admiraba a los sacerdotes de entonces, 
Alberto Tardajos y Daniel Martínez. Además 
había un grupo de seminaristas del pueblo 
que me animó mucho a seguir el camino del 
sacerdocio. 

¿Pero hay un momento en el que Dios 
irrumpe en tu vocación para que le des el sí 
o el no?

 Hubo dos momentos los que el Señor me 
interpeló con la propia situación de mi vida. El 
primero cuando mis compañeros abandonan 
el Seminario sin ordenarse, aquello me des-

pistó un poco, yo tenía 
que elegir y me sentí lla-
mado para dar el paso 
adelante y continuar. El 
segundo momento se 
produce en el Seminario 
Menor, cuando se van 
cerrando las opciones de 
mi futuro y no me queda 
sino tomar la decisión 
final, o a estudiar 
Teología o fuera. Ese fue 
un momento duro, un 
año muy convulsivo, con 
la Selectividad de por 
medio y estudiando yo 
solo, pero mi decisión 
fue continuar con mi 
vocación. 

¿Ser sacerdote supone muchas renuncias?

Dejas unas cosas y ganas otras. Renuncias 
a formar una familia , a tener hijos, vivir con-
forme a unos intereses humanos y materiales, 
pero también ganas el cariño de mucha gente 
que se te acerca, ganas otra familia diferente, 
la del presbiterio, de los sacerdotes con los 
que compartes la vida y los objetivos, con el 
arzobispo a la cabeza. El sacerdocio supone 
renunciar a una forma de vida y acoger otra 
porque hay un amor mayor que el que te ofre-
ce el mundo, que te ha elegido. 

¿Te sientes satisfecho y realizado en el 
ambiente de un colegio diocesano como 
Saldaña, con gente joven?

Siempre me ha gustado el ambiente de los 
colegios y compartir con gente joven lo que 
yo he vivido antes, porque creo que lo que a 
mi me ha servido también les puede ser útil a 

otros para dar el paso hacia lo que realmen-
te quieren en la vida. Estoy muy conten-

to porque el colegio supone para mi 
una oportunidad y la acepté, pero 

sin perder mi vida sacerdotal en 
la parroquia de San Martín de 
Porres donde me encuentro 
muy integrado, tenemos un 
grupo de monaguillos que 
me permite también enseñar 
a los niños, y creo que encajo 
bien. 

Pero trabajar con jóvenes es 
muy complicado, es uno de los 

retos en la Iglesia de hoy…

Para estar con los jóvenes hacen falta 

dos cosas principalmente, dedicar tiempo y 
tener disponibilidad. Hay que escuchar a los 
adolescentes en sus problemas y acompañar-
les en las situaciones difíciles. Se hace mayor 
labor en el acompañamiento a los jóvenes en 
su vida cotidiana y personal, en sus momen-
tos concretos, que con muchas reuniones y 
encuentros multitudinarios o de grupo. La 
clave es hablar de tú a tú. Para los jóvenes 
importa mucho mas lo personal que lo colec-
tivo. Por eso yo intento tener ese contacto, 
quiero que comprendan que mi tiempo es el 
suyo para dedicárselo a ellos, que me tienen a 
su lado y a su disposición. Se trata de seguir 
el Evangelio de Jesús, que no esperaba a las 
personas, sino que iba a buscarlas para pres-
tarlas su ayuda.

¿Son muy complicados los jóvenes de hoy?

No es tan complicado, a veces lo hacemos 
complejo nosotros cuando creemos que la 
evangelización de los jóvenes hay que hacerla 
buscando atractivos espectaculares, con 
actos que sean divertidos y de masas, pero no 
creo que sea así. El Evangelio del Señor debe 
llegar con sencillez, en la vida cotidiana y de 
forma personal a cada joven, en su momento 
y situación. La evangelización es personal, de 
uno en uno, explicando a cada joven que 
Jesús se ha entregado por ti y ha muerto por 
ti, personalmente. Cuando entienden eso ya 
les hemos puesto en camino, aunque luego 
queda la libertad de cada uno para seguir o no 
al Señor que se ha entregado el primero a 
ellos. 

Pero esa evangelización requiere muchas 
personas disponibles y muchos medios que 
la Iglesia no tiene.. 

Está claro que la evangelización requiere 
una formación previa, llevar el Evangelio no es 
hacer un favor, requiere una dedicación y un 
compromiso previo, en formación y también 
luego en obras, en ejemplo de vida, que es tan 
importante como lo primero. Si Jesús solo 
hubiera predicado, pero sin su ejemplo y sus 
obras, no hubiera servido de nada. La forma-
ción sin compromiso no vale. 

¿Eso se puede trasladar también a los cole-
gios y la asignatura de religión?

Por supuesto que sí. La religión católica 
implica la transmisión de unos valores, no es 
lo mismo enseñar matemáticas o física que 
religión. Y el profesorado, además de forma-
ción debe tener actitud de vida cristiana. Por 
supuesto. 
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« La evangelización de los jóvenes debe hacerse 
de forma personal, uno a uno»
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CULTURAEL LIBRO

Una mirada a los últimos años 
de la vida del escritor vienés 
Stefan Zweig (1881-1942), de ori-
gen judío, que vive fuera de su 
país, mayormente en Brasil, y al 
que descompone el ascenso de 
Adolf Hitler al poder, y el posterior 
éxodo de tantos amigos y conoci-
dos que huyen del delirio que ha 
hecho acto de presencia en 
Europa. Las numerosísimas peti-
ciones de ayuda le sobrepasan, 
no sabe cómo atenderlas, tantas 
son, y ello convive con su trabajo 
literario, las propuestas de confe-
rencias y homenajes, y la aten-
ción a su familia, su antigua 
esposa y los hijos de ella, y su 
nueva compañera.

La actriz Maria Schrader entre-
ga una valiosa aproximación a 
un gran novelista, ensayista y 
biógrafo con discurso propio, 
proporcionándonos el "mood" 
melancólico que le llevó a la 
decisión de quitarse la vida, que 
a tantos de sus admiradores nos 
cuesta entender.

Estamos ante una película 
«tranquila» en su desarrollo, 
donde la narración está muy bien 

puntuada por las estancias de 
Zweig en Brasil, Argentina y 
Estados Unidos, escenarios que 
sirven para pintar encuentros con 
otros exiliados y periodistas que 
querrían que hablara más alto y 
claro contra el fascismo, algo que 
no va con su carácter reflexivo o 
con la falta de eficacia que prevé 
en el pronunciamiento en deter-
minados ambientes.

Hay riesgo estético en momen-
tos como el plano secuencia de 
arranque en una recepción, con la 

cámara clavada en el suelo, 
apuntes suavemente humorísti-
cos para aliviar el drama interno 
del protagonista –maravilloso 
Josef Hader– como el homenaje 
en una recóndita aldea brasileña, 
gran dignidad a la hora de pintar 
el encuentro entre la esposa –la 
gran Barbara Sukowa– y la nueva 
compañera de Zweig en Nueva 
York, y un exquisito pudor en el 
final, mirada fina de Schrader, 
que se queda clavado hondo en el 
espectador.

Stefan Zweig: Adiós a Europa 
José María Aresté 
DeCine 21

Parroquia del Espiritu Santo de 
Miranda de Ebro

“¡RABBONI! 
Presencia y misión 
de la mujer en la 
iglesia
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La profesora de teología, 
Lourdes Grosso García, parte 
del dato antropológicamente 
contrastado y con base bíbli-
ca de que el ser humano ha 
sido creado por Dios en la 
diferencia: varón y mujer son 
iguales y diferentes al mismo 
tiempo.

La igualdad del varón y de 
la mujer implica igual digni-
dad en tanto que son hijos de 
Dios, pero su papel y misión 
en la Iglesia como bautizados 
y partícipes del sacerdocio 
común pueden revestir, y de 
hecho revisten, funciones y 
matices diversos.

Según esta autora, se abren 
–por encima de la posibilidad 
de la ordenación al diacona-
do o al presbiterado cuestio-
nes siempre debatidas- un 
montón de posibilidades para 
ejercer los tres poderes (regir, 
santificar y enseñar) del 
sacerdocio bautismal o 
común a través del servicio, 
del acompañamiento y del 
testimonio.

La reflexión teológica sobre 
María, las otras mujeres del 
evangelio y la espiritualidad 
de tantas santas mujeres en 
la historia del cristianismo 
marcan la pauta para enten-
der la presencia de la mujer 
en la Iglesia y cuál es su 
misión.

La profesora Lourdes 
Grosso es, además, consulto-
ra de la Congregación para 
los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica.
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La parroquia del Espíritu Santo de Miranda de Ebro 
anda estos días de aniversario. Para los próximos 
días (entre el 12 y el 27) están programados distin-
tos actos para celebrar el 800 aniversario de la 
creación de esta parroquia. El día 20 de mayo tendrá 
lugar la Eucaristía y Visita pastoral de Mons. FIDEL 
HERRÁEZ, arzobispo de Burgos.

La iglesia del Espíritu Santo –antes llamada de 
San Nicolás- es un monumento románico 
tardío interesante por la peculiar estructura 
de su cabecera que da la sensación de gran 
robustez y al mismo tiempo ele-
gancia.

El ábside es poligonal con gran-
des contrafuertes en los vértices 
adornados en sus frentes con 
parejas de columnas supera-
das, a su vez, por columnas 
simples, combinación que da 
al conjunto una singular 
armonía.

Excelente es, asimismo, la 
puerta meridional con cuatro 

arquivoltas apuntadas, muy abocinadas y decora-
das con motivos vegetales y geométricos. Se rema-
ta con canecillos en el tejaroz del arimez.

Felicitamos a los fieles parroquianos de esta bella 
iglesia de Miranda de Ebro en su 800 aniversario.
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«No estéis angustiados. Confiad en Dios y confiad 
también en mí. Volveré y os llevaré conmigo, ya 

sabéis el camino adonde voy». Tomás replicó:«Señor, 
no sabemos dónde vas, ¿cómo sabremos el 

camino?». Jesús dijo:« Yo soy el camino, la verdad y 
la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. 
Si me conocéis a mí, conocéis también al Padre, a 

quien desde ahora ya conocéis y habéis visto».

«Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos: yo, 
por mi parte, rogaré al Padre para que os envíe otro 
Abogado que esté siempre con vosotros: el Espíritu 

de la verdad, a quien los que son del mundo  no 
pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen; 

vosotros en cambio, sí lo conocéis, porque vive en 
vosotros».

» Hechos 6-1-7
❑» Salmo 32
❑» 1Pedro 2,4-9
❑» Juan 14,1-12

❑» Hechos 8,5-8
❑» Salmo 65
❑» 1Pedro 3,15-18
❑» Lucas 14, 15-21

La afirmación rotunda de Jesucristo es exclu-
yente: “Yo soy… y nadie más”. Estamos acostum-
brados a oír estas palabras del Señor, pero no 
siempre calamos en su sentido profundo, lo que 
nos ayudaría a establecer una relación personal 
con el Señor. Jesucristo no es uno más, por exce-
lente que pudiera ser comparándolo con otros 
personajes. Jesucristo es singular, único, y no hay 
otra figura que se le pueda comparar. Tal singula-
ridad radica en el hecho de que Jesús es el Hijo de 
Dios. Que Jesucristo se presente como “el camino 
y la verdad y la vida” debiera hacernos caer en la 
cuenta de que no hay otro camino ni otra verdad ni 
otra vida que ofrezcan la seguridad y garantía que 
ofrece el Señor. La triple afirmación de Jesucristo 
es totalmente dinámica. No se trata de “ir tirando”, 
como a veces decimos, sino de vivir en plenitud y 
de caminar con decisión y total seguridad, porque 
con Jesucristo no hay margen de error, puesto que 
él es “la verdad”. Gran desafío para el tiempo que 
vivimos, donde pululan incontables voces que 
gritan: “yo”, “yo”, “yo”. Los cristianos necesitamos 
injertarnos en Jesús  y desde el Señor aprender a 
relativizar todas las cosas, puesto que el único 
absoluto es el que nos asegura: “Yo soy” (y nadie 
más). Estamos habituados a una inserción en 
Cristo que se apoya fundamentalmente en la inte-
ligencia. Pero el conocimiento intelectivo no es 
suficiente. Para la inserción en Cristo sólo existe 
un camino, el del conocimiento que concede el 
amor. Nosotros somos capaces de distinguir estas 
dos operaciones, conocer y amar, pero para el 
Señor se trata de la misma realidad.

Durante estos domingos del tiempo pascual hemos 
podido comprobar cómo Jesús se hace presente a 
sus discípulos de diversas maneras, en el cenáculo, 
en el camino de Emaús, en la orilla del mar… El 
Resucitado, que es verdaderamente el crucificado, 
les va preparando para que puedan descubrirle con 
otra presencia. San Juan hace en su Evangelio una 
teología de la presencia de Jesús en la primera 
comunidad. La presencia de Jesús en la iglesia es 
real. Hemos de contar con esa presencia que anun-
cia el mismo Jesús: “No os dejare desamparados, 
volveré”. Esa nueva presencia es la del Espíritu que 
Él nos envía junto con el Padre, por eso podemos 
experimentar de otra manera su presencia en medio 
de la comunidad y dentro de nuestros corazones. La 
misión del Espíritu Santo es continuar la obra del 
Reino de Dios iniciada por Jesús. Él la completa y la 
adapta a los nuevos tiempo de la historia. La prome-
sa de Jesús de “no dejaros desamparados”, “huérfa-
nos”, con toda la carga social que en aquel tiempo 
tenía, tiene un condicionante. San Juan sitúa este 
fragmento del Evangelio en vísperas de la Pasión. Y 
la gran preocupación que Jesús tenía en ese 
momento abre y cierra el texto: que sus discípulos lo 
amen. Ese amor a Jesús es el que diferencia al dis-
cípulo de quien no lo sea. Pero hemos de darnos 
cuenta que no se trata de amar de palabra. El amor a 
Jesús se verifica con lo que él mismo nos dice: “el 
que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me 
ama”. Y la recompensa de ese amor sincero y con 
obras, es lo más grande que puede esperar un ser 
humano: “lo amará mi Padre, y yo también lo amaré 
y me revelaré a él”.

11del 14 al 27 de mayo de 2017

Un “nosequé” especial

 Job es la principal 
figura del Libro de 

Job en la Biblia, 
donde es 

sometido a una opresiva 
prueba establecida por un 

ángel caído, con 
autorización de Dios, mas 
ante las dificultades logra 
demostrar su fidelidad al 

Creador.

Job era un ganadero muy rico, 
con 7 hijos y 3 hijas y 

numerosos amigos y criados.

Satán reta a Dios argumentando 
que el amor que Job le profesa 

es por causa de sus bendiciones 
y no porque realmente lo ame. 

Yahvé concede a Satán el probar 
la integridad de Job.

El personaje antagónico, Satán, 
pone a prueba la integridad de la 
fidelidad de Job con permiso de 
Dios. Dios concede esta prueba 

con una única restricción: que 
no le quite la vida a Job. A partir 
de ello, Satán acecha a Job y le 

causa múltiples desgracias, 
tales como enfermedades 

(sarna), el ataque de caldeos y 
sabeos a sus criados, la muerte 

de su ganado, la pobreza, el 
repudio de su mujer e incluso la 

muerte de sus hijos.

Terminada la prueba, Job ha 
probado su fidelidad a Dios y, a 
pesar de todo lo ocurrido, sale 

triunfante (Job 42), por lo que le 
es restituida su anterior felicidad 

y con más del doble de lo que 
tenía, excepto la vida de sus 
primeros hijos, aunque tiene 

catorce hijos y tres hijas, 
repartiendo su cuantiosa 

herencia entre todos ellos.

Debido a su bondad, paciencia, 
fidelidad a Dios y legado, Job es 
un tzadiq para la tradición judía. 

En el contexto de la tradición 
católica, Job es considerado 

santo; la Iglesia católica lo 
acoge como modelo de santidad 

y entra en el santoral.

Son muchos los que 
entran a diario en nues-
tros templos. Algunos con 
fe, otros por curiosidad, 
algunos queriendo des-
cansar, otros por compla-
cer su sensibilidad artísti-
ca, hay quienes lo han 
convertido en parte de su 
ruta habitual al pasar 
camino del trabajo, del 
colegio o del mercado… 
¿Qué tienen nuestras iglesias? 
Preguntando a algunos de esto 
responden cosas como: “me 
gusta hacer una visita”, “es un 

descanso en el camino”, “vengo 
a ver a mi Cristo/mi Virgen”, “se 
nota una paz única”, “hay una 
paz especial”… 

Es verdad, nuestras iglesias, 
como espacios de oración 
abiertos, son en sí mismas 
evangelizadoras. La disposi-
ción, la luz, el olor, el silencio… 
todo son elementos que abren 
el corazón del creyente, del 
turista, del curioso, a la pre-
sencia de la belleza que es 
reflejo de la trascendencia de 
Dios. Ante las manifestacio-
nes bellas de nuestros tem-

plos el alma se abre, se hace 
receptiva e inevitablemente se 
pone a la escucha, se dispone a 
descubrir la presencia de Dios.
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Un día para recordar la importancia  
de las vocaciones
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El cuarto domingo de Pascua, 7 
de mayo, fue un día intenso en el 
monasterio de Las Huelgas 
Reales. Y es que este lugar inte-
gró varios eventos con motivo del 
día del Buen Pastor. El más des-
tacado de ellos fue la Jornada 
Mundial de Oración por las 
Vocaciones y la Jornada de las 
Vocaciones Nativas, que siempre 
se ha celebrado a nivel diocesano 
en una comunidad contemplativa 
que abre sus puertas todos los 
que deseen participar. En esta 
ocasión, el lugar elegido fue este 
emblemático emplazamiento, 
perteneciente a la congregación 
de monasterios de monjas cister-
cienses de San Bernardo. 

Allí se dieron cita quienes se 
acercaron a celebrar esta impor-
tante jornada de la Iglesia 
Católica, que contó con la expo-
sición del Santísimo. Enrique 
Ybáñez, delegado diocesano de 
vocaciones y quien estuvo pre-
sente en esta celebración, expli-
ca que «se invitó a las distintas 
congragaciones de vida activa 
para que puedan participar y 
orar juntos por las vocaciones 
consagradas. Desde hace dos 
años se ha hecho coincidir esta 
jornada con la  de vocaciones 
nativas, con lo cual nos unimos a 
la delegación de misiones para 
organizar este acto». Aunque 
este acto es el más significativo, 
se pretende que sea en todas las 
parroquias donde se hable sobre 

la necesidad de pedir y orar por 
las vocaciones, por eso durante 
la jornada también de difundió a 
través de algunos materiales que 
se hicieron llegar a las parro-
quias y a las comunidades reli-
giosas: Carteles, una catequesis, 
una oración y un guión litúrgico 
para la eucaristía.

Además, cuenta Ybáñez que 
ese día también estaban en las 
Huelgas reunidos los juniores y 
junioras de todas las casas cis-
tercienses de España, «con lo 
cual había entre 25 y 30 jóvenes 
que se prestaron a ayudar en la 
oración, además de realizar una 
pequeña Lectio Divina sobre la 
lectura del día. Ver allí a los jóve-
nes cistercienses reunidos en la 

oración por las vocaciones moti-
vó bastante estos actos». 

Los juniores son un grupo de 
jóvenes, formado tanto por hom-
bres como mujeres, con voca-
ción monástica, y que en esta 
ocasión se encontraban en el 
monasterio durante tres sema-
nas realizando un curso intensi-
vo llamado PREN (Plan Regional 
de Enseñanza Monástica), al que 
asisten provenientes de distintas 
comunidades de España y otros 
lugares del mundo. 

CELEBRACIÓN DE UN  
«VIA LUCIS»

Pero no fue el único acto que 
acogió el monasterio en un día 

tan señalado, ya que previa-
mente a la celebración de la 
jornada por las Vocaciones, éste 
se unió a la parroquia de San 
Antonio Abad para celebrar un 
«Vía Lucis» en el famoso claus-
tro conocido como 
«Claustrillas». La práctica del 
«Via Lucis» surge en Italia a 
finales del siglo XX y  recorre las 
apariciones de Jesús resucitado 
a sus seguidores. El claustro de 
un monasterio es imagen del 
Paraíso futuro hacia el que con-
duce el seguimiento de 
Jesucristo muerto y resucitado. 
El acto fue seguido de un ágape 
y rezo de vísperas junto a 
muchos religiosos y sacerdotes 
que celebraban el Día de la Vida 
Consagrada. 

Asistentes a los diversos actos del cuarto domingo de Pascua en Las Huelgas


