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El 19 de noviembre, la Iglesia
universal vivirá por primera vez la
«Jornada mundial por los pobres».
Se trata de un día de oración y
reflexión puesta en marcha por el
papa Francisco. Con esta jornada,
el Santo Padre pretende que los
cristianos vivan con el espíritu
evangélico de los primeros cristianos y pongan su mirada «en
quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra
solidaridad».
En su mensaje para esta jornada, Francisco asegura que «compartir es la prueba de autenticidad
evangélica». Además, «esta forma
de vida produce alegría y serenidad espiritual porque se toca con
la mano la carne de Cristo».
Siguiendo las palabras de san
Juan, el Papa insiste en que «no
debemos amar solo de palabras,

Claustro de Villamayor de los Montes

Editorial

Amar de verdad y
no solo con palabras
sino con obras». En efecto, la
sociedad actual exigen del cristiano un compromiso coherente
con el necesitado, ya que muchas
veces se percibe un contraste
«entre las palabras vacías presentes en nuestros labios y los
hechos concretos con que tenemos que enfrentarnos». No podemos quedar indiferentes ante el
hermano que ha quedado al margen del camino. Una única pobreza que se manifiesta en muchos
rostros «marcados por el dolor, la
marginación, la opresión, la vio-

lencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de
la libertad y de la dignidad, por la
ignorancia y el analfabetismo, la
emergencia sanitaria y la falta de
trabajo, el tráfico de personas y la
esclavitud, el exilio y la miseria, y
la migración forzada».
La Jornada Mundial de los
Pobres supone una invitación a
redescubrir el cristianismo y la
característica esencial de Dios
que es la misericordia. Pero también una invitación a actuar, dirigi-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

En este número de la revista
Sembrar nos hacemos eco de la
actividad que realizó Cáritas en
nuestra diócesis el año pasado.
Más de 7.000 personas atendidas,
una gran labor que imita el modo
de actuar de nuestro Dios de la
misericordia. Sin embargo, los
cristianos no podemos relegar
nuestra caridad a la actividad de
Cáritas, cruzándonos de manos y
pensando que el acompañamiento
a los pobres lo harán otros. Que
siguiendo el llamamiento del
Papa, amemos de verdad y no solo
con palabras.

junio 2017
Intención de la Conferencia Episcopal
Española

INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización:

Universal: Eliminar el comercio de las armas.
Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a
poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.
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da a todas las personas generosas
de la familia humana: «Benditas
las manos que vencen las barreras
de la cultura, la religión y la nacionalidad, derramando el aceite del
consuelo en las llagas de la humanidad», asegura el Papa.

Por el papa Francisco, obispo de Roma y sucesor de
Pedro, y por todos los obispos en comunión con él
para que el Señor les asista en su misión de ser
pastores del pueblo de Dios.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Nuestro Dios es Comunión
El pasado 11 de junio, fiesta de la Santísima
Trinidad, celebramos y confesamos el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que
se nos ha revelado y manifestado. Jesús nos
ha hablado de Dios como Padre; nos ha
hablado de sí mismo como Hijo de Dios y
nos ha hablado del Espíritu Santo. En la fiesta de la Santísima Trinidad culminan de
algún modo los acontecimientos que hemos
venido celebrando a lo largo del año litúrgico: desde el Adviento se nos hizo presente la
voluntad salvadora del Padre, que envió a
Jesús, el Hijo; hemos ido haciendo memoria
de su nacimiento, de su ministerio público,
de su muerte y resurrección; asimismo
hemos celebrado la presencia y la acción del
Espíritu, de modo especial el día de
Pentecostés. Por eso en el Credo, símbolo de
la fe de la Iglesia, confesamos al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo, las tres Personas de
la Trinidad santa.
Como os decía en mi Carta Pastoral, la
muerte y resurrección de Cristo «nos desvelan lo más íntimo del misterio del Dios
Trinidad, como Vida y Amor: la vida que es

amar y el amor que es la raíz y el aliento de
la vida». En la Trinidad reconocemos el rostro de Dios que es amor. El amor del Padre,
fuente de toda vida, el amor del Hijo, muerto
y resucitado, amando hasta el extremo y el
amor del Espíritu derramado en nuestros
corazones para que nosotros amemos como
Dios ama.
La Trinidad es el misterio central de nuestra
fe. Al quererlo expresar con nuestro lenguaje, puede sonar un poco abstracto, pero
manifiesta toda su profundidad si lo entendemos desde la historia de la salvación y
desde la experiencia de los místicos y los
santos. Entonces podremos comprender que
dirigirnos a Dios Trinidad es un acto de adoración, de alabanza, y de acción de gracias; y
entenderemos que la fiesta de la Trinidad, es
la fiesta del amor que Dios ha manifestado
por nosotros a lo largo de la historia, de la
cercanía y la ternura por cada una de sus
criaturas; y de la vida misma de Dios, de la
que nos hace participar en la oración, en los
sacramentos y en la caridad.
Nuestro Dios no es un Dios solitario, nuestro Dios es comunión, familia trinitaria,
comunión de Personas en un amor recíproco
eterno e inagotable. Ese amor es nuestra
salvación, el aliento de nuestra generosidad
y la fuerza de nuestro compromiso. La
comunión de las Personas divinas debe
impregnar y alimentar la comunión de nuestra vida eclesial y nuestras relaciones fraternas. El Papa Francisco, en uno de sus mensajes con ocasión de esta fiesta (año 2015),
insiste en que la contemplación de este
misterio de comunión «ha de renovarnos la
misión de vivir la comunión con Dios y vivir
la comunión entre nosotros, según el modelo
de esa comunión de Dios. No estamos llamados a vivir ‘los unos sin los otros, sobre
los otros o contra los otros’, sino ‘los unos
con los otros, por los otros y en los
otros’, con un amor recíproco y entre
todos».
Ese mismo día la Iglesia celebraba también la Jornada Pro

orantibus, los orantes, aquellos que consagran su vida a la oración, a la contemplación.
Nuestra diócesis tiene motivos sobrados
para sentir como propia esta Jornada, dada
la riquísima variedad de monasterios de vida
contemplativa con que cuenta. Las grandes
tradiciones espirituales están presentes entre
nosotros: benedictinos, camaldulenses, cartujos, cistercienses, entre los monjes; agustinas, benedictinas, carmelitas, cistercienses,
clarisas, concepcionistas franciscanas,
dominicas, salesas, trinitarias y, de fundación
más reciente, Iesu Communio, entre las monjas. Ellos y ellas, merecen una mención
expresa y especialísima por mi parte, con el
afecto y agradecimiento de todos nosotros,
por estar respondiendo a la llamada amorosa
de Dios en la vocación contemplativa que,
como decía san Juan de la Cruz, «es la ciencia del amor». También Santa Teresa de
Lisieux resumía así esta bella misión de
nuestros contemplativos: «En el corazón de
mi Madre, la Iglesia, yo seré el Amor».
Los «orantes» en los monasterios de nuestra diócesis son para nosotros un precioso
regalo, y a la vez un ejemplo y un estímulo.
Ellos nos enseñan a Contemplar el mundo
con la mirada de Dios, como dice el lema de
esta Jornada. Ellos miran el mundo, a cada
uno de los seres humanos, gozando de la
belleza de todo lo que existe y agradeciéndola al Dios Trinidad. Ellos y ellas, en sus
monasterios, viven una soledad que no los
aleja de nosotros, sino que los abre a la
comunión con toda la Iglesia y con la humanidad entera. Rezan y aman no para ellos
sino en nombre de todos y a favor de todos.
Os invito por ello a que os acerquéis a
algún monasterio para conocer de cerca su
testimonio de vida orante y evangélica. La
experiencia de estos espacios y tiempos de
serenidad y silencio, oración y contemplación, en los que de un modo oculto y a la vez
manifiesto se ofrenda la vida en alabanza
continua a la Santa Trinidad y en oración de
intercesión por toda la humanidad, os ayudará sin duda a profundizar y enriquecer
vuestra vida cristiana.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

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

del 25 de junio al 8 de julio de 2017
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JULIO

8
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Puertas abiertas
en el Arlanza

El arciprestazgo de Arlanza
realiza una jornada de
puertas abiertas en algunos
de sus templos. Este año
las iglesias escogidas son
las de Torrecitores del
Enebral, Royuela de Río
Franco, Torrepadre y Santa
María del Campo. Los templos estarán abiertos de
17:00 a 20:00 horas con
una persona que ejercerá
de guía. A las 20:00 horas
tendrá lugar, en la iglesia de
Santa María del Campo un
concierto de órgano.

Burgos acogerá la
70 Semana Española de Misionología
Redacción

JULIO

AGENDA

Encuentros
misioneros en Silos

Cristianos Sin Fronteras
organiza un año más sus
encuentros misioneros de
Silos para el próximo verano. Serán del 7 al 16 de
julio y del 18 al 20 de agosto. Para apuntarse u obtener más información existe
el correo electrónico
secretaria@csf.es.

A lo largo de la semana intervendrán como ponentes Eloy
Bueno de la Fuente, profesor de la
Facultad de Teología de Burgos
(La Iglesia se hace ‘Misión’ en la
familia), María Jesús Hernando
García, de la Universidad San
Dámaso de Madrid (El fundamento teológico de la familia que vive
la ‘Misión’), Mª Salomé Adroher
Biosca, de la Universidad de
Comillas (La familia misionera en
la sociedad actual) y Agustín
Domingo Moratalla, de la

JULIO
AGOSTO

16
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La delegación de Juventud
organiza para el verano una
peregrinación a Taizé para
jóvenes. Se desarrollará del
29 de julio al 7 de agosto.
Para participar es necesario
inscribirse a través del
correo electrónico delegado@delejuburgos.org.

La delegación de Pastoral
Vocacional organiza para el
verano divesas actividades
de ocio y tiempo libre. Entre
ellos, el campamento para
monaguillos en Gallejones
de Zamanzas (16 a 22 de
julio), el campamento
Europa (del 7 al 14 de julio)
o un campamento de inglés
en Inglaterra (del 18 al 28
de agosto). Toda la información está en la web
llamados.es.

Encuentro de laicos
de parroquias

Acción Católica General
organiza del 3 al 6 de agosto un encuentro nacional de
laicos en Santiago de
Compostela. En el encuentro se analizarán las estructuras parroquiales para
propiciar la acción evangelizadora de los laicos. Para
más información e inscripciones se puede consultar
la página web
accioncatolicageneral.es.
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Fotografía de archivo de la última semana misional celebrada en Burgos.

Universidad de Valencia (Valores
familiares para sociedades líquidas).
El programa incluye la celebración de tres mesas redondas:
Experiencias de familias en la
‘Misión’; Misión en contextos
familiares diversos y Familia en
‘Misión’ aquí y ahora.

La familia, bien necesario para la
sociedad, es el título de la conferencia de clausura, a cargo de la
directora general de Servicios
para la Familia y la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Pilar
Gonzálvez Vicente. Clausurará la
Semana el arzobispo de Pamplona,
don Francisco Pérez González.

Una fundación promoverá los actos
del VIII centenario de la catedral

Campamento de
monaguillos

Redacción

JULIO

Taizé

29

La Facultad de Teología acogerá
del 3 al 6 de julio la celebración de
la 70 Semana Española de
Misionología, dedicada este año al
tema «Familia y Misión». Las jornadas serán inauguradas por el
arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez Vegas, y el decano de la
Facultad, José Luis Cabria Ortega,
con la intervención del obispo de
Bilbao, don Mario Iceta, quien pronunciará la conferencia inaugural,
titulada Amoris Laetitia y ‘Misión’.

El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez, participó el 6 de junio en
la segunda reunión interinstitucional que prepara las vías de actuación de cara a celebrar en 2021 el
octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la
catedral de Burgos. Los asistentes
a la reunión acordaron la creación
de una fundación para organizar
los actos preparativos a tal fin.
Ello favorecerá el logro de nuevas
vías de financiación de los actos
que se desarrollarán en los próximos cuatro años, así como bonificaciones fiscales.
La reunión, presidida por el
alcalde, contó además con la presencia de la Consejera de Cultura
de la Junta de Castilla y León,
María Josefa Cirac, el presidente
de la Cámara de Comercio e
Industria de Burgos, el arzobispo y
representantes de Diputación,

El arzobispo con el alcalde y la consejera de cultura de la Junta. Foto: Burgosconecta

Gobierno Central y Cabildo catedralicio. Coincidiendo con el aniversario de la colocación de la
primera piedra de la catedral, la
fundación echará a andar el 20 de
julio, tras la firma de un Protocolo
de Colaboración.
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La fundación tendrá como objetivo aglutinar a distintas instituciones impulsoras del programa
del VIII Centenario y establecer
propuestas y posibles iniciativas a
desarrollar en este periodo hasta
el año 2021.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Cáritas atendió a más de 7.000 personas
en 2016, un año que cerró con déficit
Cáritas atendió a 7.003 personas en 2016 (12.558 beneficiadas) y realizó más de 75.000
intervenciones, la mayor parte de
ellas a través del programa de
Acogida Parroquial (4.163 personas atendidas). A este programa
le siguen en atenciones y beneficiarios los de Empleo, con 2.072
participantes, personas sin hogar
(1.427), Infancia (789) y Asesoría
Jurídica (688). Además, la entidad
prestó atención psicológica a 102
personas y atendió a 41 mujeres
en la Casa de Acogida «Ain
Karem» (77 personas beneficiadas), 139 personas en el programa de Drogas y 94 familias en el
de Vivienda.
El perfil de las personas atendidas no ha variado con respecto a
los años anteriores: casi el 55% de
ellos son españoles, parejas con
hijos (39%), desempleados (64%)
y sin ningún ingreso (54,36%).

Parroquial y al de Empleo. El
director de Cáritas diocesana
reveló que el ejercicio se cerró con
un déficit de casi 353.000 €, debido sobre todo a una caída de los
donativos y herencias. La principal vía de financiación (el 66%)
tiene origen en la sociedad civil y
la comunidad cristiana, y adicionalmente administraciones públicas y aportaciones de instituciones privadas, como fundaciones.

El arzobispo y responsables de la entidad presentaron la Memoria 2016.

Estos son algunos de los datos
recogidos en la Memoria 2016,
que presentaron el 14 de mayo el
arzobispo, don Fidel Herráez, el
director de Cáritas Burgos, Jorge
Simón, el secretario general, Juan
José Dueñas y la coordinadora de
Acción Social, María Gutiérrez.

En cuanto a los recursos invertidos, ascendieron a 4.226,384 €,
de los cuales 1.100.990 se destinaron a ayudas directas o en
especie y el resto se repartieron
entre los diferentes programas.
Las partidas más elevadas se
dedicaron al programa de Acogida

La acción de Cáritas Burgos no
se ha limitado a nuestro territorio.
El programa de Cooperación
Internacional respondió a distintas llamadas de emergencia (conflicto de Ucrania, terremoto en
Ecuador, crisis de los refugiados)
y participó en dos proyectos permanentes: Refuerzo Integral de
las Cooperativas para familias
vulnerables de Butare (Ruanda) y
Apoyo a la alimentación básica en
la ciudad de Puyo (Ecuador).

Redacción

Corpus 2017: La caridad es
«prueba de una fe eucarística adulta»
El sol abrasador no impidió quemiles de burgaleses salieran a la
calle el 18 de junio para participar
en la procesión del Corpus Christi.
La ciudad se había engalanado
para la ocasión. El olor a incienso,
romero y tomillo, las alfombras de
pétalos o los diversos altares ubicados en algunas calles del centro
histórico anunciaban que por allí
iba a pasar la carroza de plata del
maestro Suárez portando sobre sí
la custodia con el Santísimo
Sacramento. Y así fue. Pasadas
las 12:30 horas y con el repique de
las campanas de la catedral de
fondo, comenzaba la procesión
del Corpus que recorrió las calles
de la Paloma, Cardenal Segura,
plaza Mayor, Santo Domingo y
paseo del Espolón. Antes, una
abarrotada catedral acogió una
solemne celebración eucarística
presidida por el arzobispo, don
Fidel Herráez Vegas.

«RESPONDER A LOS RETOS
DE LA EXCLUSIÓN»
El pastor de la Iglesia burgalesa
destacó la devoción eucarística
de la diócesis, plasmada en
numerosas asociaciones y tradiciones como el Curpillos o el
Colacho. Una devoción que no
puede quedarse en el ámbito privado, sino que debe empujar a los
fieles a ejercer la caridad con los
más necesitados. En efecto –
indicó–, «la eucaristía nos transforma en el Cuerpo de Cristo para
que también nosotros podamos
transformar el mundo desde dentro insertando la Vida nueva que
nace del Amor».
Un ejercicio de la caridad que
bien lleva adelante Cáritas diocesana, de la que –dijo– «es la
expresión de la misericordia de
nuestra Iglesia burgalesa».

del 25 de junio al 8 de julio de 2017

El arzobispo porta bajo palio el Santísimo Sacramento.

En el día en que la Iglesia también celebraba el día de la Caridad
o día de Cáritas, el arzobispo aseguró que el ejercicio de la caridad
es una «expresión de la misericordia», una «prueba granada de una
fe eucarística adulta». Por eso,
insistió también a los cientos de
niños que han recibido este año
su primera comunión, que «si el
Señor nos ha amado, también
nosotros tenemos que querernos

mucho y siempre, especialmente
a los necesitados».
Junto a los niños de primera
comunión, participaron también
en la eucaristía responsables y
voluntarios de Cáritas, miembros
de cofradías y asociaciones eucarísticas y de la Hospitalidad
Nuestra Señora de Lourdes, sacerdotes, seminaristas, numerosos
fieles y representantes políticos.
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A FONDO

Los pueblos del verano
La primavera en los pueblos se
retrasa. Viene casi dos meses
tarde y, además, se prolonga más
allá de trimestre. Suele venir por
san Juan y marcharse por las
Mercedes, o sea, que llega en junio
y se liquida en septiembre, a finales. Son los meses en los que los
pueblos vuelven a poblarse de
niños, las plazas vuelven a ser lo
que fueron, las campanas tocan y
si hay suerte, que casi siempre la
hay, los pueblos tienen cura y misa.
Este es un tema muy serio y no
se puede despachar en tres minutos. Desde hace décadas una
buena porción de la llamada
Castilla Vieja está viviendo una

agonía lenta y segura del mundo
rural. Es una agonía de todo tipo:
social, cultural, demográfico, religioso y hasta sentimental. Pero a
lo que vamos: casi ocho de los
doce meses del año se podría
poner un letrero en muchas de las
carreteras comarcales con esta
leyenda: ahórrese el viaje, no hay
nadie en el vecindario. Y eso, aunque es verdad, tampoco es justo.
Porque aunque sean pocos, algunos quedan. Y los que quedan
deben ser atendidos con la debida
dignidad.
Además de estas consideraciones, una hay todavía trascendente: y es la religiosidad popular

enraizada y mantenida a través de
los siglos en nuestras gentes. Si
quiere, por ejemplo, buscar la
devoción a la Virgen, recorra la
provincia y encontrará más de quinientas advocaciones dirigidas a
nuestra Madre recurriendo tanto a
sus prerrogativas celestiales:
Inmaculada, Anunciación, Visitación, Maternidad, Medianera de
todas las gracias, Asunción de
Nuestra Señora, como a los lugares donde la piedad ha crecido a lo
largo de los siglos, el Valle, el
Castillo, la Cuadra, el Otero, las
Navas, la Vega, etc. O las gracias
que cultiva el corazón, Virgen de
las Mercedes, del Amparo amoroso, de la divina Gracia, de la

Misericordia… O de lugares propios, de Zorita, de Acorro, la morenita de Sedano, de Altamira, de
Mamblas, de las Viñas…
Eso mismo le acontecerá con
cada uno de los misterios de la
Vida del Señor a lo largo de los
ciclos
litúrgicos:
Navidad,
Cuaresma, Pascua de Resurrección
y las fiestas solemnes del Señor
como las del Corpus Christi.
También y, sobre todo, en las
piedades familiares y parroquiales
es donde se realza y se consuma
la fuerza de la fe de nuestras gentes del mundo rural. Sirvan de
modelo estos dos ejemplos.

Sonar la campana y
crear comunidad
«Creo que la primera vez que
toqué fue a los 14 o 15 años. A los
18 o 20 mi hermano y yo empezamos a tocar, a voltear… Después,
una musicóloga me animó a unirme a la saga de los De la Torre y
empecé a acudir a la muestra provincial de campaneros que, por
cierto, es una pena que hayan dejado de organizarse, porque era una
ocasión para vernos, reunirnos
todos y conservar la tradición».
Verónica, tocando en un certámen provincial de campaneros.

Verónica representa, junto a su
hermano Ángel, la tercera generación de campaneros de «la saga de
los De la Torre», como eran conocidos en las Muestras Provinciales
que hasta hace unos años organizaba la Diputación Provincial de
Burgos y en la que tuvieron la
posibilidad de participar juntos
varias ediciones. Alejandro, el
abuelo, era el campanero de Revilla
del Campo, y él fue el encargado
de transmitir y contagiar su amor
por el oficio primero a sus hijos,
entre ellos Basilio, el padre de
Verónica, y luego a sus nietos.

Esta joven campanera (maestra,
32 años y amante del folclore y
las tradiciones) no puede precisar cuándo subió por primera vez
al campanario del pueblo.
«Recuerdo que subíamos desde
muy pequeños y allí estábamos,
primero con mi abuelo, con mi
padre…» No ha tenido necesidad
de contar nunca las escaleras,
porque de ello se había encargado Alejandro, que relataba las
veces que había subido los 105
escalones a oscuras, cuando de
madrugada llamaba al pueblo
para salir a faenar al campo.

MEDIO DE COMUNICACIÓN
Aunque hoy Verónica reside en
Burgos, sube al campanario de
su pueblo cada semana, durante
sus vacaciones, en las fiestas y
en las ocasiones especiales que
se la demanda (por ejemplo,
cuando fallece algún vecino).
Aún incluso sigue tocando alguna vez a tentenublo en verano,
para ahuyentar el granizo y evitar
la pérdida de las cosechas, o la
noche de difuntos, que obviamente ya no es lo que era (antiguamente sonaban las campanas cada media hora durante
toda la noche).

Entre todos los toques, destaca
el toque a muerto: «Es especial,
porque antes se tocan unos clamores: a mujeres dos, a hombres
tres, y luego según la autoridad
del fallecido se tocan más o
menos».
«Es una pena que desaparezcan
tradiciones como estas. En estos
tiempos, en que se crean nuevas
formas de comunicación, vale la
pena conservar lo que era entonces el lenguaje de nuestros pueblos. Mi hermano y yo estamos
intentando que se pierda. Hace
unos años alquilamos unos campanillos y tocamos en la plaza del
pueblo, y en Puentedey. Incluso
nos hemos planteado organizar
un verano de estos un curso de
unos días para iniciar a otras
personas».
Verónica (sorprende que uno de
los últimos campaneros sea
mujer) aclara que la fuerza no es
imprescindible (salvo para el volteo). Solo hace falta concentración y oído. Y, por supuesto, sentido del ritmo. Y eso no le falta.

A FONDO

Parroquias rurales,

E

feligreses todoterreno
N las parroquias de ciudad no es difícil repartirse las tareas. Hay comisiones y equipos para casi todo:
para la liturgia, para la acción caritativa y social, y hasta para llevar las cuentas. En los pueblos, la cosa
cambia. Quien se involucra, lo hace fondo y para todo aquello que se requiera. El ejemplo de Mari es solo
uno de los muchos que podríamos encontrar en cualquiera de nuestras parroquias rurales.

María Ruiz, Mari para todo el
pueblo de Sedano, es todo un
ejemplo de servicio, disponibilidad y generosidad como manifestación de su fe. Haber sacado
adelante a cuatro hijos («a mi
marido le gustan mucho los
niños») y un negocio familiar
(una tienda de ultramarinos que
estaba permanentemente abierta
a diario mientras ella estuvo al
frente, «salvo durante la hora de
misa, eso sí que no lo perdonaba», aclara), nunca le ha faltado
tiempo para servir a la comunidad parroquial y a todo el pueblo
de todas las maneras posibles.
«La tienda estaba abierta siempre, y no por ganar de dinero, sino
porque disfrutaba dando un servicio a la gente, aunque pueda
sonar egoísta».
Ella tiene la llave de la iglesia,
barre, limpia y lava manteles,
purificadores y albas (insiste en
que no solo ella, sino que son
varias las mujeres que colaboran
en esas tareas), canta en el coro y
participa en todas las actividades
en las que se la requiera. «Me
gustaría hacer más cosas en el
arciprestazgo, pero como no
tengo carné de conducir, estoy
limitada», cuenta Mari, natural de
Orbaneja del Castillo pero instalada en Sedano desde hace casi

40 años. «A mí esto me da la vida.
Ayudar a la gente de la manera
que pueda… Mi casa siempre está
abierta para todos… Con decir
que la llave está puesta en la
puerta… Y no solo para los vecinos del pueblo. Que no venga
nadie a pedirme pan, que si no lo
tengo, me lo quito yo».
Lo que más echa en falta esta
mujer, cuya vitalidad y optimismo son contagiosos, y que no
deja de alabar a los párrocos que
se han sucedido la atención pastoral de su pueblo, es la misa
diaria. «Menos mal que puedo
seguirla por la tele. Cada mañana, a las 10, pongo la 13. No me
la pierdo por nada», asegura,
«pero me gustaría que los sacerdotes pudieran venir con más
frecuencia».
El párroco de Sedano, Carlos
Saldaña, solo tiene palabras de
elogio para Mari y para toda su
familia: «Son gente muy responsable y muy comprometida, son
los que de verdad quieren al pueblo y viven de esa manera su fe, y
eso es muy de agradecer.
Encontrar personas como ellos
es una de las cosas más bonitas
de la pastoral rural. En las parroquias de ciudad hay comisiones
para casi todo. En los pueblos,

del 25 de junio al 8 de julio de 2017

Carlos Saldaña junto a Marí (izquierda) y Pilar, colaboradoras de la parroquia.

todos son todo y hacen de todo.
Esa apertura, esa cercanía, facilita muchísimo las cosas. Es el
tesoro que tenemos, merece la
pena».
El sacerdote pone ejemplos
concretos de la confianza que le
transmite esta mujer: «El Día del
arciprestazgo, yo llevé la cruz
parroquial en mi coche, pero ellos
fueron los encargados de devolverla a la iglesia».

A Mari, que hoy tiene 69 años y
muy pronto va a recibir su primer
nieto, le gustaría que sus hijos,
«que no son de misa diaria precisamente a pesar de que yo he
transmitido mi fe a todos ellos
como mis padres a mí, y en eso
he tenido bastante mano dura»
pisaran un poco más la iglesia.
Pero matiza: «Participan en todo
y ayudan a todo el que pueden;
creo que dan la talla haciendo el
bien día a día».
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OPINIÓN

OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco

Creer en segundas oportunidades
Ana Belén Vargas, pastoral penitenciaria de Burgos

El canto y la música
en la liturgia (III)
La música y el canto no son fines en sí
mismos, sino medios para participar mejor en
las celebraciones litúrgicas. Por tanto,
desechemos «el cantar por cantar» para
llenar huecos o espacios que no sabemos
qué hacer con ellos.
Donde sea posible habrá que crear un coro
o un grupo de cantores que se encargue de
ejecutar las partes más difíciles del canto y
logre mover a la asamblea a participar en la
celebración a través del canto.
Habrá que cuidar la formación litúrgicomusical del pueblo y de manera especial del
coro o grupo de cantores. Este es un objetivo
al que ha de tender toda comunidad
parroquial.
Como consecuencia se ve la necesidad de
ensayar al coro y al pueblo para perfeccionar
el canto y ampliar progresivamente el
repertorio.
Estamos abiertos a lo antiguo y a lo
moderno en lo que se refiere a la música. Por
eso, se recomienda vivamente no perder
tesoros antiguos como el «gregoriano» y, en
la medida de lo posible, activarlo en algunas
celebraciones especiales.
En las celebraciones del domingo y días
festivos preferir la misa con canto. Obsérvese
esto de manera especial en los tiempos
litúrgicos fuertes: ciclo de la Navidad, Triduo
Sacro, tiempo de Pascua, etc.
La tradición litúrgica romana distingue
entre los cantos del Propio de la liturgia del
día (Introito, Salmo responsorial, salmo del
aleluya o aclamación al evangelio, antífona
de comunión) y los cantos del Ordinario, a
saber, Kyrie, Gloria, Credo, Santo,
Padrenuestro y Cordero de Dios. Mientras el
texto de los primeros varía en cada
celebración, el de los segundos no cambia
nunca. Por otra parte, los cantos del propio
tienen en cuenta los tiempos litúrgicos, así
como el carácter de la celebración (por
ejemplo, si es una misa de difuntos).
Como norma general, los cantos del
Ordinario piden respeto y fidelidad al texto
siempre y sin excepción aunque se puedan
variar las melodías.
En cualquier caso, nunca es aconsejable
improvisar ni en el canto ni en la música: la
fidelidad no está reñida ni con el arte ni con
la creación. No olvidemos el axioma tantas
veces repetido: «Cantar es rezar dos veces».
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¿Para qué sirve la cárcel? ¿Qué pretendemos
cuando condenamos a alguien a pasar allí dos,
cinco o más años de su vida? Suponemos, o
más bien queremos suponer, que es un lugar al
que se llega para reparar daños, reflexionar
sobre los propios actos y trabajar en procesos
de rehabilitación y reinserción.
Nada más lejos de la realidad. Y es que esperamos, como si de magia se tratara, que la sola
acción del tiempo de encierro nos dé las soluciones a lo que, como sociedad, no nos atrevemos ni a poner nombre. Porque las cárceles
son lugares donde las personas sufren, donde
cada persona es un dolor que necesita y merece ser escuchado, y donde cada grito y cada
historia son una denuncia para una sociedad y
un sistema, que, en muchos casos, ya los había
condenado antes de que entraran en prisión.
En los patios de las cárceles se mezclan los
fracasos personales con los familiares, educativos, sociales, religiosos y muchos otros
que no queremos admitir. Y es fácil adivinar,
si se escucha sinceramente, pasados, presentes y, a veces, hasta futuros tristemente dolorosos, marcados por vacíos, ausencias,

carencias y muy poca esperanza. Trayectorias
vitales jalonadas, la gran mayoría de las
veces, por la pobreza, la exclusión y la vida
sorteando unos márgenes sociales que pretenden dejarlos fuera. Y por eso, nuestras
cárceles las llenan los pobres: personas indigentes, extranjeros a los que nadie acoge,
enfermos mentales que en la calle nos darían
miedo, personas torturadas por diversas
adicciones, ancianos solos sin un hueco en el
corazón de nadie, jóvenes sin hogares y sin
familia… Y lo que todos ellos tienen en común
es que sueñan con un mañana que, para ellos,
sea diferente.
Por eso, cuando hablamos de darles una
segunda oportunidad, quizá deberíamos pensar que lo que realmente les estamos brindando es la primera, aquella primera que les negó
la vida. Porque creo que humanamente se la
debemos, desde hace tiempo. Y porque nos
decimos seguidores de un Jesús que nos pidió
que antes de arrojar las piedras de nuestros
miedos y mediocridades sobre los otros, nos
atreviéramos a pensar si no somos, al menos
en parte, responsables de aquello por lo que
los estamos condenando.

Sembrar

¡Suscríbete!

22 números anuales con toda la información
referente a nuestra diócesis:
actualidad, reportajes, entrevistas,
artículos de opinión y mucho más.
Recíbela en tu casa por tan solo 18 €/año
o si lo prefieres en tu parroquia por 12 €/año
+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es
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«En Acción Católica nos centramos en la
formación del laico para la vida cristiana»
cristiana. Buscamos la cohesión entre fe y vida.
La formación es un proceso continuo que en
Acción Católica se resume en cuatro aspectos:
conocer, vivir, orar y celebrar.

Marian Mantecón
Vallejo

¿Serviría la Acción Católica como modelo en
la formación del laicado en la diócesis?
Nació en Santander aunque vivió en
Bilbao hasta los 25 años. Cursó estudios
de Farmacia en Valladolid y desde 2005
vive en Burgos, donde desde noviembre
de 2015 es presidenta diocesana de
Acción Católica General. Con anterioridad
perteneció a Geideak en Bilbao, un
movimiento diocesano de juventud, que
se unificó con Acción Católica
y durante su estancia en
Valladolid también se integró
en la Acción Católica, un
movimiento con el que siempre se ha
sentido muy identificada por su carácter
diocesano y abierto a los laicos de todas
las parroquias.

Puede ser un instrumento muy válido, principalmente en la formación para la vida, para el
compromiso cristiano del laico partiendo de sí
mismo, de la propia persona en la comunidad
parroquial, una formación que busca principalmente el encuentro con Dios, porque a partir de
ese momento todo es mas sencillo. Luego está
la formación doctrinal, que también es importante y que no abandonamos, aunque nuestra
metodología está basada en la forma de vida y
en el compromiso del día a día.
¿Las parroquias son receptivas?

¿Qué te atrajo de la Acción Católica?

¿Qué acciones desarrolla Acción Católica?

Me gustó porque es un movimiento de grupos
de parroquia, con ámbito diocesano y en el que
todos nos sentimos cercanos, creo que integra
gran parte del carisma de la Iglesia.

Se desarrollan a través de los equipos de vida
o grupos de referencia. Se trata de tiempos para
la formación y la celebración, con actividades
diferentes en cada grupo. Los miembros de
Acción Católica participan en las actividades
parroquiales, como retiros, celebraciones y
momentos de oración. Luego están las reuniones de cada grupo de vida, que pueden ser
semanales o quincenales, en las que se reflexiona sobre temas de actualidad o asuntos que
interesan a la comunidad y que se entiende
positivo abordar. Se trata de una revisión de
vida a través de un hecho que sirve de enganche o modelo.

¿En Bilbao tu primer grupo fue Geideak?
Sí, lo formábamos un grupo de jóvenes con
ilusión y ganas por hacer muchas cosas. A mí
me ayudó mucho a conocer gente, compartir
los problemas propios y de los demás con campañas en diversos ámbitos sociales. Para los
jóvenes era atractivo pertenecer a la parroquia
a través de este grupo que luego se integró en
Acción Católica, porque su ideario era similar.
¿Qué es Acción Católica General?
Es una asociación creada por la Iglesia y cuyo
objetivo es realizar la formación del laicado en
todas las edades, para conseguir su madurez.
¿Es muy diferente la Acción Católica de hoy
con la de hace años de nuestros abuelos?
No conozco mucho cómo era antes, pero creo
que la base era la misma como asociación de
laicos vinculada a la diócesis y a su obispo para
trabajar junto a los sacerdotes en las tareas de
formación y evangelización, que constituyen la
misión de la Iglesia.

¿Hay muchos grupos de vida en Burgos?
Tenemos diez grupos de vida en Burgos, uno
en Miranda de Ebro y nueve en Burgos capital.
Somos 56 miembros, entre los 34 y los 80 años,
con mayoría de mujeres, como en casi todos los
grupos de la Iglesia actualmente. A los hombres
les cuesta más este tipo de compromiso.
¿Cómo se desarrolla la formación del laicado?
Se trata de una formación para la vida cristiana, no tanto doctrinal, sino de vida práctica, que
suponga un planteamiento en el día a día y una
reflexión sobre la vida personal y si responde a
las exigencias del evangelio y la forma de vida
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Estamos en un momento bueno y esperanzador. Este año hemos presentado el nuevo proyecto que implica la inclusión en el proceso
formativo de niños, jóvenes y adultos y en
general ha sido recibido con interés. En Burgos
hay una gran inquietud por desarrollar en las
parroquias proyectos de vida y formación de
laicos. Además dentro del Plan Pastoral
Diocesano se contempla la necesidad de un
proceso formativo continuo e integral y nosotros podemos ser de gran ayuda para ello en las
parroquias y nos gustaría que saliera adelante.
¿Puede ser el modelo ideal para lograr los
objetivos diocesanos?
Hay que trabajarlo entre todos y tener en
cuenta que no es tarea de un día, ni siquiera de
meses, es una labor de mucho tiempo. Nosotros
pondremos todo de nuestra parte para ello y
vamos a mantener reuniones con los diversos
consejos parroquiales para explicar la metodología y ayudar en todo lo que podamos a su
desarrollo. Estamos muy ilusionados en esto.
¿Supone una oportunidad para ampliar el
número de miembros de Acción Católica
General en Burgos?
Nosotros no buscamos hacer miembros de
Acción Católica; ofrecemos un itinerario de
formación para laicos en la diócesis, esto tiene
que quedar claro, nuestro objetivo no es atraer
mas personas a la Acción Católica, sino a las
parroquias y acercarles la vida de Jesús
mediante un itinerario basado en la vida, que es
la mejor manera de atraer, mediante el ejemplo
de vida.
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Le perdono,
padre

Daneil Pittet, Le perdono,
padre, Ed. Mensajero,
Bilbao 2017, 223 págs.

Cuando el papa Francisco
escucha la historia y conoce
a este hombre escribe: «Doy
gracias a Daniel porque testimonios como el suyo
hacen saltar la losa de
plomo que ahogaba los
escándalos y los sufrimientos, y proyectan luz sobre
una terrible oscuridad en la
vida de la Iglesia».
Este libro es un acontecimiento sensacional, tanto
por su contenido como por
el valiente prólogo del pontífice, que ha decidido promoverlo, no a pesar de su
crudeza, sino también en
virtud de la misma, invitando al autor a llamar a las
cosas por su nombre. El
Papa dice del mismo: «Un
testimonio necesario, precioso y valiente».
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María Ángeles Almacellas · Pantalla 90

causas ni en un componente genético ni en un factor fisiológico.
Pronto comprobarán que el trastorno del lenguaje era síntoma de
desarreglos psicológicos serios,
que se manifiestan en una rebeldía
irracional y destructiva, que, a su
vez, simboliza los conflictos sociales y raciales de la América convulsa del momento.

El escritor Nathan Zuckerman
acude a una reunión de antiguos
alumnos del instituto. Allí se
encuentra con su viejo amigo Jerry
Levov, quien le da la noticia de que
su hermano mayor Seymour, apodado «el Sueco», acaba de fallecer
y le cuenta la dramática trayectoria de su vida, que constituye el
relato de la película.

Va camino de best-seller

un libro oportuno y, quizá,
oportunista (por aquello de
las actualidad de ese tema
y la sobreabundancia de
comentarios al mismo),
titulado «Le perdono,
padre», de Daniel Pittet. El
autor cuenta cómo, en
1968, en la catedral de
Friburgo (Suiza), cuando él
tenía 9 años, conoce al
padre Joël Allaz, quien le
invita a seguirle a su convento. Allí comienza el calvario del niño: durante cuatro años va a ser violado
por este sacerdote manipulador.

American Pastoral

Título original: American Pastoral. Dirección: Ewan McGregor. Nacionalidad:
Estados Unidos. Guión: John Romano (adaptación de la novela del mismo
nombre de Philip Roth). Intérpretes: Ewan McGregor, Dakota Fanning, Jennifer
Connelly. Fotografía: Martin Ruhe. Año: 2016. Duración: 126 minutos.

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

Su narración nos retrotrae a la
América de los 60. El sueco era la
encarnación del sueño americano:
de origen judío, triunfador como
deportista en su juventud, exitoso
hombre de negocios, casado con
Dawn, de una gran belleza, y con
una preciosa hija, Merry. Todo es
perfecto. Pero la niña tartamudea
y parece que no hay que buscar las

Se diría que para elaborar el
guión, John Romano se ha limitado a hacer un resumen del libro de
Roth, sin profundizar en la riqueza
que contiene. Al descuidar la lógica interna de la obra literaria, la
línea argumental del film aparece
endeble y deshilachada.
En el centro de la película está la
relación padre-hija, la angustia y
el dolor de Seymour impregnan la
historia. Ewan MacGregor tiene el
acierto de encarnarlo con comedimiento y sobriedad, dejando que
sea el espectador quien tome la
iniciativa de asomarse a su interior. American pastoral ni apasiona ni aburre.

Claustro de Villamayor de los Montes
Es una de las joyas del románico tardío burgalés. Pudo, parece
ser, estar concluido en el año
1228 junto con la iglesia del
lugar. Hay muchos parecidos con
otros claustros, por ejemplo, con
el Las Claustrillas de Santa María
la Real de las Huelgas de Burgos.
Mantiene toda la austeridad exigida por la Orden del Císter y, a la
vez, la solemne armonía y elegancia de esta clase de construcciones monásticas.
El de Villamayor, muy poco
conocido incluso por los amantes del arte de nuestra provincia,
se halla en un estado de conservación impecable hasta el punto
de creerlo nuevo o restaurado a
primera vista.
La arquitectura presenta las
cuatro pandas originales con una
veintena de arcos de medio punto
cada una sostenidos por columnillas dobles muy esbeltas y ele-

gantes. Siguiendo los cánones
de austeridad cisterciense, los
capiteles son vegetales y sencillos, pero de una armonía envidiable.
Estos claustros están destinados a la meditación, el rezo y la
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alabanza a Dios de cuantos han
decidido entregar su vida a la
contemplación dentro de la clausura. Este es otro de motivos
para visitar el monasterio de
Villamayor de los Montes y a las
más de veinte monjas consagradas que allí viven.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
JUNIO

25

EL SANTORAL

25 DE JUNIO

Domingo XII del
tiempo ordinario

» Jeremías 20,10-13
»❑ Salmo 68
»❑ Romanos 5,12-15
»❑ Mateo 10,26-33

JULIO

02

2 DE JULIO

Domingo XIII del
tiempo ordinario

5 DE JULIO

San Antonio
Maria Zaccaria

»❑ 2Reyes 4,8-11.14-16a
»❑ Salmo 88
»❑ Romanos 6,3-4,8-11
»❑ Mateo 10,37-42

¿No se venden dos pájaros por muy poco dinero?
Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra
si vuestro Padre no lo permite. Pues bien,
vosotros tenéis contado hasta el último cabello
de la cabeza. Así que no tengáis miedo;
vosotros valéis más que todos los pájaros.

El que quiera a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija
más que a mí, no es digno de mí. Y el que no esté
dispuesto a tomar su cruz para seguirme tampoco es
digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá,
pero el que la pierda por mi causa, la salvará.

¡No tengáis a la misión! No tengáis miedo a los
hombres... Lo que se pide a los discípulos es que
se dejen guiar por la sinceridad y lealtad al encargo recibido. No deben detenerse en la acogida que
de su mensaje hagan los hombres. Ellos deben
fijar su atención en la autenticidad y pureza del
evangelio. Este debe ser anunciado aunque provoque dificultades o «escozor» (como decía san Juan
Crisóstomo) en los oyentes. El evangelio no admite
arreglos ni adaptaciones que lleven consigo la
adulteración de su contenido.
No tengáis miedo porque vuestro Padre, les dice
Jesús, conoce el corazón humano. Él sabe las
intenciones de los hombres. Vosotros cuidad la
oferta que les hacéis al anunciarles el evangelio.
Jesús, según cuenta Juan, en la Cena ya había
previsto que el evangelio tendría que adaptarse a
los tiempos y circunstancias de la historia, para
eso les enviaría el Espíritu que les recordaría todo
lo que él dijo, les alentaría en la tarea dificultosa de
mantener la fidelidad y practicar la creatividad
necesaria.
Los anunciadores de hoy necesitan dirigir la
mirada en la misma dirección. Los consejos del
Maestro nos advierten que la creatividad, sólo será
auténtica si se mantiene en equilibrio con la fidelidad. Los elementos centrales del evangelio no
admiten adulteraciones. Pero necesitan adaptaciones para que sean inteligibles.

Después de haber declarado bienaventurados
los pacíficos e invitado a amar a nuestros enemigos, Jesús no puede incitar a la agresión física
hacia los enemigos. La espada que causa divisiones y conflictos es su palabra. Jesús no tiene la
intención de negar la Torá de Moisés, que manda
honrar al padre y a la madre, de hecho, ha reiterado varias veces el mandamiento, sin embargo, es
consciente de que él había venido para que «todos
en Israel o caigan o se levanten; será signo de
contradicción y así se manifestarán claramente
los pensamientos de todos». Él sabe que su palabra causará malentendidos, conflictos y tensiones.
Mateo escribió su evangelio en tiempo de persecución. Los discípulos han hecho la experiencia de
que, a menudo, al permanecer fieles a Cristo,
tuvieron que aceptar incluso la ruptura de los lazos
con las personas más queridas. Los rabinos
habían tomado la decisión de expulsar a las sinagogas a los que consideraban a Jesús el Mesías;
habían ordenado que los que se adhirieran a la fe
cristiana fueran repudiados por sus familias.
Jesús exige del discípulo el coraje de permanecer sin apoyo, sin protección y sin seguridad material para el bien de su evangelio; luego continúa
con otro pedido, aún más dramático: la disponibilidad no sólo para perderlo todo, sino también a
renunciar a su vida.

El ambón
La dignidad de la Palabra de Dios exige que para la proclamación de las lecturas bíblicas haya un ambón estable dispuesto de
tal manera que los fieles puedan ver y escuchar. Es como la tribuna
para la lectura de la Ley en la reconstrucción de Jerusalén.
El ambón es el monumento a la Palabra de Dios, que convoca a su
pueblo en asamblea para renovar la Alianza.
Es el lugar del anuncio fundante de la fe, por tanto, recuerda el
sepulcro vacío en la mañana de Pascua. La palabra ambón deriva
del griego, que quiere decir: subir, ascender. Posiblemente este
elemento tiene sus antecedentes en al Antiguo Testamento o en
la sinagogas hebraicas. Recuerda el cenáculo, lugar alto
donde fue la Cena y Pentecostés, o la santa montaña: Sión, el
Sinaí, el Tabor. Es elevado, porque el anuncio salvador desciende de lo alto.

del 25 de junio al 8 de julio de 2017

Nació en la ciudad italiana
de Cremona en 1502, y estudió
Medicina en la Universidad de
Padua, donde se graduó en
1524. La vida, sin embargo, le
iba a deparar otro destino y,
tras una estricta preparación
teológica, se ordenó sacerdote
a la edad de 26 años.
Posteriormente se trasladó a
Milán, donde conoció a los
nobles Bartolomé Ferrari y
Jaime Antonio Morigia. En
medio de la escena de la
decadencia de la Iglesia y la
reforma luterana, fundó con
ellos la comunidad llamada
Clérigos Regulares de San
Pablo, apodados los «padres
barnabitas» por la primera
iglesia que la nueva orden
construyó, dedicada a san
Bernabé. Junto a la condesa de
Gustalla, Ludovica Torelli, fundó
la congregación de las
Hermanas Angélicas de San
Pablo, mujeres que tenían por
entonces una intensa actividad
apostólica en las calles, casas
y hospitales, pero a las que el
Concilio de Trento llamará
posteriormente a la clausura.
El espíritu renovador de
Antonio María no iba a
quedar ahí. En 1539
crea el movimiento de
Laicos de San Pablo, que
trabajó para llevar a la Iglesia
la transformación que tanto
necesitaba en esos tiempos
convulsos. Los ejes de su
espiritualidad son Cristo
Crucificado y Resucitado en
la Eucaristía (instituyó la
fiesta de «La Adoración de
las 40 horas»). Fue un
entusiasta de las cartas de
san Pablo.
Enfermo, regresó a
Cremona donde murió en
1539, con 37 años. León
XIII lo canonizó en 1897.
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Iesu Communio funda su
primer monasterio fuera de Burgos
AGRADECIMIENTO Y PETICIÓN

La catedral de Valencia se quedó
pequeña para acoger el pasado 10
de junio la eucaristía de acción de
gracias y petición ante la fundación que Iesu Communio realizará
próximamente en Godella, una
localidad de la diócesis valenciana. Se trata de la primera fundación que este instituto religioso de
derecho Pontificio realiza fuera de
Burgos desde que fueran aprobados sus estatutos en 2010.
En la misa celebrada en Valencia,
el cardenal Antonio Cañizares
agradeció al instituto de vida consagrada Iesu Communio su llegada a Valencia, recordando que «es
la primera vez que salís de Burgos,
pero seguís estando en vuestra
casa: esta diócesis os quiere, os
recibe con los brazos abiertos y se
enriquece mucho con vosotras».
En la eucaristía participaron las
más de doscientas religiosas, con
su fundadora a la cabeza, la madre
Verónica Berzosa. Junto al cardenal Cañizares concelebraron el
cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo emérito de
Madrid; don Francisco Gil Hellín,
arzobispo emérito de Burgos; don
Esteban Escudero, obispo auxiliar
de Valencia; y otros cerca de cincuenta sacerdotes. Igualmente,
participaron más de dos mil fieles,
que llenaron completamente la
seo valenciana.
En su homilía, el arzobispo de
Valencia destacó la importancia
de la vida contemplativa para la
Iglesia y para el mundo, ya que a

Madre Verónica abraza al cardenal Cañizares. Foto: A. Sáiz / AVAN

través de ella «se refleja la presencia de Dios». Tanto es así aseguró
que «no hay evangelización sin
contemplación», que «la Iglesia o
es contemplativa o no será» y que
las religiosas que desarrollan este
tipo de vida prestan «uno de los
mayores servicios que se pueden
prestar a la sociedad de hoy, mostrar a Dios», ya que «un mundo sin
Dios, como en esta sociedad
secularizada, se convierte en asfixiante para el propio hombre».
El cardenal Cañizares subrayó
también la tarea evangelizadora de
Iesu Communio entre los jóvenes y
pidió precisamente a los jóvenes
que se acerquen al monasterio que
el instituto religioso abrirá en
Godella «sin miedo y sin prejuicios», así como al resto de conventos de vida contemplativa que hay
en la diócesis de Valencia.

MENSAJE DE DON FIDEL
Al término de la eucaristía, se
dio lectura a una carta escrita por
el arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez, que no pudo acudir a la
celebración por encontrarse en la
ciudad presidiendo el Consejo
diocesano de Pastoral.
En la misiva, el pastor de la
Iglesia burgalesa expresó a las
religiosas su convencimiento de
que «sois un muy especial don
para la vida de la Iglesia» y pidió
a Dios que «siga derramando
abundantemente su amor y vida
sobre todas y cada una de vosotras», para que «continuéis siendo gozosa bendición para la gloria de Dios, precioso regalo para
la Iglesia y, desde esta, don especialmente valioso para el bien de
la sociedad».

Al finalizar la eucaristía, la
madre Veronica Berzosa se dirigió a los presentes para agradecer a la diócesis de Valencia y a
su arzobispo su acogida. «Me
consta y emociona que nuestro
cardenal don Antonio Cañizares
pidió a nuestra Madre de los
Desamparados la presencia de
Iesu Communio en la diócesis de
Valencia», aseguró. Además, «sé
también de tantos que durante
años os habéis arrodillado ante la
Madre pidiendo por nosotras para
que esta fundación se hiciera
posible. Son vuestras manos juntas las que nos han traído hasta
aquí».
Sobre el que será su futuro
monasterio en Godella, señaló que
«nuestras puertas estarán abiertas sobre todo a tantos jóvenes
desorientados, en la primavera de
su vida, por la falta de Cristo».
«Estamos deseando peregrinar
en esta tierra, pero tenemos aún
trabajo por delante: reconstruir el
interior del monasterio y también
preparar los lugares de acogida
para todos los que deseéis compartir con nosotras la oración, el
testimonio de la vida y de fe»,
añadió. Con todo, «deseamos
estar lo más pronto posible entre
vosotros y, aunque no disponemos de grandes recursos, confiamos a la providencia de Dios esta
obra… Es fácil confiar cuando
nunca nos ha faltado nada para el
camino».

