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Mensajes
I
LOADO SEAS, MI SEÑOR, TAMBIÉN
POR LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
(2-7-2017)

Estrenamos el mes de Julio con este primer domingo que la Iglesia dedica a la Jornada de Responsabilidad en
el Tráfico. Se trata de una fecha que viene marcada en el calendario por
dos hechos que nos llevan a reflexionar sobre esta realidad. En primer
lugar, la proximidad de la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores; con tal motivo, serán numerosos los lugares, también en nuestra diócesis, donde quienes tienen relación con la carretera engalanarán
sus vehículos y celebrarán esta fiesta con la bendición de los mismos y
otras actividades religiosas y lúdicas. Junto a esta celebración, en estos
(671)
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días dan comienzo las vacaciones del verano para muchos de nosotros,
lo cual incrementará notablemente los desplazamientos, con el uso de
los vehículos y medios de transporte que ello comporta. Muchos (soy
consciente de que no todos, pues algunos tendrán que trabajar y otros no
podrán por motivos económicos o familiares) saldrán a las carreteras lejos de sus hogares, buscando otros sitios donde poder descansar, encontrarse con los amigos o simplemente disfrutar de la naturaleza, el arte o
las tradiciones. Ojalá que disfrutemos de este tiempo, que compartamos
el aprecio por la vida, propia y ajena, y que logremos entre todos una
conducción responsable y segura.
«Loado seas, mi Señor, también por los medios de transporte», es el
lema que se ha escogido para esta Jornada. Este lema quiere ser una invitación a bendecir y alabar al Dios de la creación por tanta belleza y
tantos medios como nos regala, y hacerlo con la sencillez de San Francisco
de Asís en el Cántico de las Criaturas. En efecto, vivimos en esta etapa
histórica donde las distancias se han acortado como fruto de la técnica
y de la sociedad del bienestar. Muchos de nosotros recordaremos, cuando éramos niños, cómo el tener que ir a la capital de la comarca o de la
provincia suponía toda una aventura y un esfuerzo ímprobo. Hoy, gracias
a Dios, nos podemos desplazar con mucha facilidad, lo que ha acortado
las distancias, los tiempos… y, sobre todo, ha acercado las personas, las
culturas, los países… Ello ha hecho que podamos salir de nuestro entorno
más inmediato para disfrutar y gozar de tantas maravillas como existen
en esta casa común que conforma nuestro planeta. El mundo, a través de
las comunicaciones, se ha convertido en una pequeña aldea al alcance de
todos nosotros.
Por ello, nuestra alabanza al Señor, autor de las maravillas de la creación que podemos contemplar en nuestros desplazamientos, hoy se extiende a los medios de transporte que los posibilitan. El cristiano ha de
poseer una mirada de fe amplia y profunda que le lleve a tener un corazón
agradecido por todo lo que disfruta. También por los medios de transporte
que han cambiado y facilitado tanto nuestra vida. Ciertamente que ellos
no son obra directa de Dios, como los elementos de la naturaleza, pero
también en ellos vemos la mano de Dios que ha depositado en la persona
la capacidad de colaborar con Él en su obra creadora, a través del tiempo
y de la historia. El hombre ha sabido aplicar la inteligencia, huella de
Dios en la persona, a la ciencia y a la técnica para dominar la realidad y
facilitar la vida humana. Cuando ésta es bien utilizada, contribuye al desarrollo de las personas y promueve el recto bienestar entre todos.
Con nuestra alabanza y agradecimiento al Señor por los medios de
transporte que, en distinta medida, todos utilizamos, esta Jornada que
hoy celebramos tiene una doble intención u objetivo. Por una parte, es una
llamada a evaluar responsablemente nuestro comportamiento como ciu672
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dadanos en materia de tráfico. Todos somos, en alguna ocasión, peatones,
motoristas, ciclistas o conductores. Todos estamos llamados a compartir
ese espacio común que configuran nuestras calles o carreteras. Todos somos testigos de las consecuencias dolorosas para muchas personas y familias de comportamientos incívicos, de distracciones, de imprudencias, de
irresponsabilidades. Durante estos días los medios de comunicación nos
han alertado sobre los numerosos accidentes que han sufrido varios ciclistas. Todo ello debe hacernos estar mucho más atentos para ser responsables y ejercer también la caridad en el tráfico, dentro y fuera de nuestras
ciudades. Una caridad que se visibiliza en actitudes concretas que hoy os
quiero recordar: la prudencia, el saber disculpar, el cumplimiento de las
normas, la paciencia, el respeto mutuo…
Y junto a ello, la Jornada tiene una segunda intención: Acercarnos y
valorar, como Iglesia, a tantos hombres y mujeres que tienen en la carretera su medio de vida y que en Burgos sois tan numerosos: camioneros,
transportistas, taxistas, conductores de autobuses, de autocares, de ambulancias, bomberos, guardia civil, policía de tráfico, cofradías de san
Cristóbal, asociaciones de transportistas… Soy consciente de vuestros
problemas y dificultades que hago míos en esta etapa donde el sector del
transporte atraviesa una difícil situación. A todos hoy dirijo mi saludo
especial y afectuoso, mi bendición y mis mejores deseos en vuestro trabajo. Que San Cristóbal, a quien veneramos con el Niño Dios sobre sus
hombros, os acompañe y conduzca a todos por rutas de fraternidad y paz.

II
LA FECUNDIDAD DEL AMOR EN EL MATRIMONIO CRISTIANO
(9-7-2017)

Durante el tiempo que llevo entre vosotros, particularmente cuando
visito los pueblos pequeños, hay algo que me comentáis y compruebo que
se vive con especial alegría: es el acontecimiento, cuando sucede, de la
celebración de alguna boda en la Iglesia parroquial. Qué duda cabe que
en estos lugares, donde parece que el tiempo se detiene y la población va
envejeciendo, estas celebraciones, que son más frecuentes en los meses de
primavera y verano, son un especial motivo de gozo; porque son, para ellos
y para todos nosotros, un signo de vida, de crecimiento, de renovación, y
de esperanza. Así lo vive también la Iglesia. Sin ignorar las dificultades
por las que atraviesa la institución familiar, y sin detenerse tampoco en
esquemas del pasado, debemos afianzarnos en la propuesta específica que
desde el Evangelio queremos ofrecer a la sociedad y al mundo actual. Ésta
no es otra que comunicar la fecundidad que la alegría y el amor del matri(3)
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monio cristiano pueden aportar, como célula viva y generadora de nueva
humanidad.
Nuestro Papa Francisco, después del Sínodo de la Familia, nos ofreció la conocida Exhortación Apostólica denominada «Amoris laetitia», La
alegría del amor, que en su primer párrafo dice así: «La alegría del amor
que se vive en las familias, es también el júbilo de la Iglesia A pesar de las
numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece
vivo. Como respuesta a ese anhelo el anuncio cristiano relativo a la familia
es verdaderamente una buena noticia». Permitidme que hoy comparta, de
nuevo, algunas de las ideas de esta Exhortación, que son orientaciones
para la familia y buena noticia para todos los que creemos en la fuerza y
en la fecundidad de la fe y del amor cristiano.
El sacramento del matrimonio «no es una convención social, un rito
vacío o el mero signo externo de un compromiso». El hecho de casarse y
formar una familia cristiana «debe ser fruto de un discernimiento vocacional» arraigado en la iniciación cristiana. Se trata de «un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es
representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación
de Cristo con la Iglesia». Y así los esposos son «el uno para el otro y para
los hijos, testigos de la salvación, de la que participan por el sacramento
del matrimonio».
Los esposos han de cuidar la alegría del amor. Esto conlleva «aceptar
que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos…,
siempre en el camino de la relación que mueve a cuidarse mutuamente».
Frente a una actitud consumista, la ternura se nos descubre como «una
manifestación de este amor que se libera del deseo de una pasión egoísta.
Nos hace vibrar ante una persona con un inmenso respeto y con un cierto
temor de hacerle daño o de quitarle su libertad. El amor al otro implica
ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal».
El amor abre los ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser
humano». Así pues, en el Evangelio del matrimonio y de la familia la clave
es el amor, el amor cotidiano, conyugal y familiar. En el capítulo cuarto de
la Exhortación Apostólica el Papa se refiere al «amor en el matrimonio» y
va glosando las notas del himno a la caridad que se leen en San Pablo (el
amor es paciente, servicial, amable, generoso, desprendido…). Os invito a
que lo leáis. Os hará bien.
Dios llama también a los esposos cristianos a ser cooperadores de la
gracia y testigos de la fe. La vida en pareja es «una participación en la
obra fecunda de Dios, y cada uno es para el otro una permanente provocación del Espíritu… Por eso, querer formar una familia es animarse
a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con él, es animarse a
construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de construir un
674
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mundo donde nadie se sienta solo». Estos días pasados ha tenido lugar en
nuestra Facultad de Teología la ‘70 Semana Española de Misionología’.
Me alegra que el tema haya sido Familia y Misión. La familia cristiana,
como la Iglesia, ha de ser una realidad esencialmente misionera. Encerrarse en sí misma, renunciar a ser evangelizadora, sería dejar de ser signo de
salvación. La Iglesia es familia de familias; el amor vivido en las familias
es una fuerza constante para su vida y misión.
No quiero terminar sin expresar mi agradecimiento en primer lugar, a
todos los bautizados que optáis por celebrar vuestro matrimonio abierto
a Dios y al Evangelio, dando así un testimonio elocuente de vuestra fe
cristiana. Por supuesto, mi gratitud para todos los diocesanos que alentáis
la realidad familiar en nuestra Iglesia de Burgos: grupos parroquiales,
organizadores de los cursillos pre-matrimoniales, movimientos eclesiales
con esta misión…Y, de manera muy especial, agradezco a los miembros
de la Delegación Diocesana de Familia su encomiable tarea de acompañamiento y acción pastoral. ¡Que la Sagrada Familia de Nazaret nos siga
ayudando y alentando a ser signos creíbles, en la vida cotidiana, de la
alegría del amor!

III
VERANO, VACACIONES Y CULTURA DEL ENCUENTRO
(16-7-2017)

Cuando llega el verano y nos vemos envueltos, casi sin darnos cuenta,
en un ambiente vacacional, pienso que es una buena ocasión para recordar y comprender el sentido de la llamada “cultura del encuentro”, a la
que nos invita repetidamente el Papa Francisco y que él mismo intenta
practicar de modos tan diversos. La Iglesia en general, y cada cristiano en
particular, deben contribuir a crear esa cultura del encuentro, tan necesaria en un mundo cargado de incomprensiones y tensiones. Y “el verano,
dice precisamente el Santo Padre en una de sus homilías, que da a muchas
personas la oportunidad de descansar, es también un tiempo favorable
para cuidar las relaciones humanas; estamos acostumbrados a una cultura
de la indiferencia y tenemos que trabajar y pedir la gracia de realizar una
cultura del encuentro”.
Nuestra época ha sido caracterizada como “época de la movilidad”.
Hace un par de semanas os hablaba del tráfico y de los medios de transporte que en tan gran medida han cambiado nuestro estilo de vida. Gracias a ello son más frecuentes los viajes y los desplazamientos, que se
multiplican durante las vacaciones. Millones de personas se ponen en mo(5)
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vimiento para salir del entorno cotidiano, para descansar y disfrutar de
unas semanas de ocio, para conocer nuevas tierras y nuevas costumbres,
para ampliar y enriquecer la propia experiencia… Por eso el proyecto de
vacaciones, por sencillo que sea, y ojalá pudieran tenerlo todos o los más
posibles, se vive con ilusión y con alegres expectativas.
Pero es importante que no vivamos estos momentos de modo irresponsable o indiferente, sino con actitud humana y cristiana. En las playas, en
las autopistas, en los hoteles, en las estaciones, en los aeropuertos, circulan un sin número de personas. Alguien ha designado a esos espacios “no
lugares”, porque la gente se encuentra de paso, en condiciones de anonimato y masificación; ciertamente no hay ocasión para el diálogo ni para
la comunicación, pues cada uno (o cada grupo) va pensando solo en sus
planes y objetivos.
Deberíamos tener la sensibilidad de contemplar como personas a quienes se encuentren con nosotros, a lo largo del verano; cada una de ellas
-como nosotros mismos- llevan sus anhelos y sus sueños, también sus miedos y sus angustias. Por eso, nadie debe ser mirado como parte de una
masa anónima sino como alguien que merece un profundo respeto. Y con
la misma mirada debemos contemplar a quienes están trabajando para
que los otros puedan disfrutar de su ocio y de su descanso.
Desde esa actitud fundamental son posibles muchos encuentros. Porque encontrarse es mucho más que cruzarse con el otro. Un gesto, una
sonrisa, una palabra, acercan a las personas, y en ocasiones puede desembocar en una conversación, en un diálogo, en un apoyo, en una relación
duradera, en una amistad. Es un trabajo de artesanía, como dice el Papa
Francisco, que se realiza desde la sencillez y desde la humildad, desde lo
concreto de las relaciones personales; pues éstas facilitan la aproximación
y la cercanía y ayudan a superar distancias e incomprensiones.
El Papa se ha propuesto en su ministerio la promoción de una cultura
del encuentro para tender puentes de diálogo y para buscar lo bueno que
hay en otros que son distintos. Él ha intentado por esta vía desactivar situaciones de conflicto o focos de violencia poniendo en relación a las personas
concretas. Y ese modo de actuar le ha convertido en un líder reconocido
también por los no cristianos como artífice de la paz. Así, como le gusta repetir, se generan procesos y se consolidan actitudes que van transformando
a las personas y las sociedades. Pues propiciar la cultura del encuentro significa, en su sentido más hondo, establecer caminos que van de la comunión
eclesial a la fraternidad universal, al engranaje social, en el que la Iglesia
puede aportar la unidad y la caridad que son señas de su propia identidad.
Nosotros también, desde la sencillez de nuestras posibilidades, tenemos ocasiones para colaborar en esa importante misión. Las vacaciones,
tanto cuando viajamos como cuando entramos en relación con turistas
676
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y extranjeros en nuestra propia ciudad, nos permiten sin duda poner en
obra la acogida y la hospitalidad, el acercamiento y la amabilidad, la
proximidad y la convivencia. Así que os invito y os animo a hacer del
tiempo de vacaciones:
– un encuentro con Dios, que es quien pone la alegría y el descanso en
nuestro camino;
– un encuentro con nosotros mismos para renovar energías, proyectos
y esperanzas;
– y un encuentro con quienes tengamos alrededor, empezando por la
propia familia, para disfrutar del verano haciendo también algo para
que disfruten los demás.

IV
DÍA DEL MISIONERO BURGALÉS:
“ELLOS NOS INVITAN A SALIR”
(23-7-2017)

Un año más (y ya van treinta), aunque mi incorporación a esta cita misionera sea mucho más reciente, nos reuniremos hoy en la histórica villa
de Sasamón para celebrar el Día del Misionero Burgalés. Para nuestra
diócesis es un motivo de gozo y de alegría poder encontrarnos con los
familiares de los 730 misioneros que, habiendo nacido en nuestra tierra,
anuncian la Buena Nueva del Evangelio en más de sesenta países. También estarán presentes un grupo de misioneros y misioneras que están
estos días en Burgos, disfrutando de sus merecidas vacaciones. En ellos
podremos saludar a todos los que comparten la misma vocación misionera
que, de modos diversos, es también vocación nuestra.
“Ellos nos invitan a salir” es el lema elegido para la Jornada de hoy. Tal
como nos dice el Papa Francisco en Evangeli gaudium, “El Señor Resucitado envía a los suyos a anunciar el Evangelio en todo tiempo y en todas
partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra”
(EG, 19). Cada cristiano y cada diócesis deben responder a este envío como
Iglesia en salida misionera; porque esta es la responsabilidad y vocación
de todo discípulo de Jesús. Pero a veces lo olvidamos, nos resignamos o
vivimos la fe cómoda, fácil y rutinariamente. Por eso, una celebración
como la de hoy nos debe ayudar a descubrir permanentemente las fuentes
de la auténtica espiritualidad cristiana y eclesial, que implica siempre un
dinamismo misionero.
(7)
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Como nos recuerda también el Papa Francisco en el mensaje para el
Domund de este año, “la misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
Nuestros misioneros, que lo han entregado todo, nos invitan también a
nosotros “a salir”, es decir, a estar siempre dispuestos a ofrecer el testimonio del Evangelio y de la vida cristiana en la sociedad en que vivimos, en
nuestro entorno habitual, pero siempre con la mirada puesta en la evangelización del mundo entero.
Nuestra Iglesia diocesana, como muchas veces ya os he comentado, es
rica en carismas y vocaciones. Es un acto profundamente eclesial recordar, mencionar y celebrar esas vidas entregadas y consagradas a un gran
ideal: el que procede del amor de Dios manifestado en Jesucristo y que se
hace fecundo por la acción del Espíritu. Hace pocos domingos, con ocasión
de la fiesta de la Santísima Trinidad, recordábamos de un modo especial
a los hombres y las mujeres que en el seno de un monasterio, en el retiro
y la soledad, están consagrados a la contemplación, a testimoniar el amor
fecundo de Dios y a alabar su misericordia. Hoy recordamos a quienes,
como misioneros, salen al encuentro de los hermanos en lugares de misión,
con una vida activa que siempre los desborda. También ellos lo hacen como gesto de alabanza al mismo Dios, como testigos del mismo amor y en
nombre de la misma Iglesia.
Como pastor y servidor de esta Iglesia diocesana, que siempre se ha
distinguido por su espíritu misionero, desde hace varias semanas he animado a participar en este encuentro. Esta invitación iba dirigida a los
familiares de nuestros misioneros y también a todos los fieles y habitantes
de Sasamón y pueblos aledaños. Se trata de vivir juntos este día como homenaje a los hijos de nuestra tierra burgalesa que son testigos de la Buena
Nueva del Reino en el mundo, como entrañable gratitud a sus familias y
como estímulo y llamada a nuevas vocaciones misioneras.
Asimismo debo agradecer desde aquí la ilusión y el esfuerzo que tantas
personas e instituciones han puesto para que esta Jornada sea una celebración festiva y gozosa, tanto desde el punto de vista espiritual como
desde el punto de vista lúdico. Encuentros como este dan consistencia a
nuestra convivencia social y alientan nuestro gozo de ser Iglesia.
Que la Virgen, bajo la advocación de Santa María la Real, “nos ayude,
como dice el Papa en el Mensaje del Domund, a decir nuestro sí en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que
nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el Evangelio
de la vida que vence a la muerte; que interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue
a todos el don de la salvación”.
678
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V
VERANO: TIEMPO DE GRACIA Y FECUNDIDAD
(30-7-2017)

Nos encontramos ya en pleno periodo de verano. Un tiempo distinto
que cambia la fisonomía de nuestro paisaje y nos saca de los habituales
trabajos y ritmos del año. Al pasar por los campos de nuestra provincia observamos ya muchas de las tierras cosechadas. En las eras de nuestros pueblos pueden verse algunas de las parvas de trigo y de cebada, con
una cosecha que hubiéramos deseado más abundante. El paisaje rural se
transforma por unos meses, llenándose las calles de bullicio y de gente
que busca el descanso y la tranquilidad de nuestros pueblos, y quién sabe
si también las raíces y la propia identidad. Por el contrario, el paisaje de
nuestra ciudad se muda para vaciarse en sus calles y llenarse de infinidad
de turistas que visitan los encantos de nuestra capital y provincia.
Al pasear estos días por el entorno de nuestra Catedral, que ha iniciado
ya su camino de preparación para celebrar el VIII Centenario de su fundación, nos encontramos con cientos de personas de otras latitudes que nos
recuerdan la pequeñez de nuestro mundo globalizado. Muchos proceden
de esa “Calle Mayor” que atraviesa nuestra Diócesis que es el Camino de
Santiago, auténtico privilegio para nuestra sociedad burgalesa y para nuestra Iglesia que peregrina en Burgos. A través de él podemos llenarnos de
la enorme espiritualidad que lo caracteriza y que debiera servirnos como
impulso misionero a los que aquí quedamos. La experiencia del Camino,
lo sabéis los muchos que lo habéis realizado, deja una huella profunda en
el interior de cada uno, siempre bienhechora, gratificante y capaz de sanar
tantas heridas que nos produce la vida. Precisamente hace unos días celebrábamos la fiesta del Apóstol que desde Santiago sigue animando nuestros
pasos en la fe y “protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión”.
Junto a los peregrinos, las calles de nuestra ciudad también están repletas de turistas que, con sus cámaras, tratan de captar la vida y la belleza que descubren. El fenómeno del turismo es, sin duda, muy importante
desde el punto de vista económico. Así lo siente nuestra economía y el
sector hostelero que de él depende. Pero nos equivocaríamos si lo viéramos
únicamente desde el baremo meramente economicista. El turismo es también una riqueza en otro sentido: es una oportunidad para las relaciones
humanas, culturales, sociales y religiosas; una ocasión diaria para acoger,
escuchar, acompañar con un trato amable a cuantos se acercan a nuestra
ciudad. El Papa Francisco nos habla de “promover un turismo sostenible,
que lleve desarrollo y encuentro con las poblaciones locales, y evite todo
tipo de discriminación.”
(9)
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En el fondo, como os comentaba hace unas semanas, el verano es un
momento privilegiado para el encuentro: para el encuentro con Dios, con
los demás, consigo mismo y con la naturaleza. No son éstas dimensiones
separadas, sino que se entrelazan y se enriquecen, porque el ser humano es
uno solo y plural. Sé que muchos de vosotros aprovechareis estos días para
múltiples experiencias que favorecerán todos estos aspectos. Os animo a
seguir empleando vuestro tiempo de esa manera tan constructiva.
Quisiera recordar aquí a los que pasáis estos días en los campamentos
de verano organizados por tantas de nuestras parroquias, y en las que
colaboráis generosamente muchos de vosotros. A los que aprovecháis el
tiempo libre para realizar cursos de formación o experiencias de cooperación internacional. A los que sacáis tiempo para disfrutar de unos días de
Ejercicios Espirituales o de silencio habitado, en los muchos Monasterios
de nuestra provincia, que serenen el ánimo y alienten con nuevas energías
la vuelta al quehacer cotidiano. A los que animáis con vuestra presencia
y dedicación las Asociaciones de muchos de nuestros pueblos que durante
estos días organizan semanas y actividades culturales y recreativas. A los
que estáis pendientes durante el verano de los que están solos, enfermos o
con especial necesidad. ¡Cuánto tiempo dedicado a los demás, que fomentan la cultura del encuentro y de la fraternidad!
También yo, con este mensaje, quiero concluir el Curso Pastoral. Nuestros encuentros semanales los retomaremos en septiembre. Ha sido un curso intenso, lleno de vida y de fecundidad. El Dueño de la Mies ha seguido
sembrando copiosamente en el campo de esta Iglesia de Burgos que quiere
ser Discípula Misionera. Os animo a que el verano siga siendo un tiempo
de gracia y fecundidad. ¡Feliz verano a todos!
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Otras intervenciones
CARTA A LOS CONSAGRADOS
(Burgos, 1-7-2017)

A las Hermanas y Hermanos de Vida Consagrada
Muy queridos en el Señor:
Mi saludo fraterno y muy cercano para todos y cada uno de vosotros y
para vuestras respectivas Comunidades. Deseo que estéis bien y con buen
ánimo, respondiendo a la llamada especialmente amorosa de Dios para
vosotros y sirviendo a los demás según vuestros propios carismas. Permitidme que afirme, una vez más y plenamente convencido, que sois un
muy especial don de Dios en la Iglesia; y que agradezca de corazón lo que
supone para nuestra Iglesia local vuestra presencia, tarea y testimonio.
Al poco tiempo de iniciar mi servicio pastoral en nuestra Iglesia diocesana, hace ya más de año y medio, quise tener un primer encuentro con
todos vosotros y nos vimos en tres grupos sucesivos (centro, norte y sur de
nuestra provincia de Burgos). Comenté entonces con vosotros algo de la
Agenda que tenía prevista: Os dije que ya había estado durante las primeras semanas en todos los monasterios de Vida Contemplativa (31 entonces,
30 ahora, pues las Carmelitas de Lerma se unieron a otra Comunidad en
la diócesis de Cuenca); que iba a entrevistarme con cada uno de nuestros
400 sacerdotes diocesanos, y últimamente lo he concluido; y que iniciaría
pronto la Visita Pastoral a cada una de nuestras parroquias, algo que ya he
hecho hasta el presente en 176. Con la ayuda de Dios y de vuestra oración,
con la que quiero contar siempre, voy realizando éstas y las demás tareas
pastorales propias de mi servicio eclesial. Os digo con sencillez, verdad y
pleno agradecimiento a Él y a la Iglesia diocesana, que me encuentro con
abundante ánimo y muy contento en la misión que se me ha confiado.
Después de este recorrido, pienso que ha llegado ya el momento de comenzar a visitaros a todas las Comunidades de Vida Consagrada Activa,
en vuestras respectivas Casas (en torno a 80). Por eso os comunico que, a
partir de la segunda quincena de septiembre, iniciaré esos encuentros con
vosotros. Desde la Casa de la Iglesia nuestro Vicecanciller, D. Félix Castro
(11)
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Lara, se irá poniendo en comunicación con vosotros para acordar con el
tiempo suficiente el día que proceda con cada Comunidad. Dedicaré a esos
encuentros las tardes de los martes y los jueves, procurando visitar cada
tarde a dos Comunidades que estén cercanas, para poder estar unas dos
horas con cada una de ellas.
Se trata de un encuentro fraterno en el que deseo escucharos y compartir con vosotros las realidades que consideréis oportunas, con la finalidad
de serviros en todo cuanto sea posible. En esta ocasión pretendo que sea
una visita a la Comunidad o al grupo principalmente. Por supuesto que
hablaremos de las diversas actividades que lleváis a cabo y, si el tiempo lo
permite, según sean esas presencias, puedo verlas igualmente; pero si se
requiere un conocimiento más detenido las visitaría cuando termine todos
los encuentros con vuestras Comunidades.
Os propongo que encomendemos desde ahora al Espíritu del Señor y a
nuestra Madre Santa María la Mayor el mejor fruto pastoral posible de estos encuentros. Pido la bendición de Dios para vosotros y vuestras tareas,
al mismo tiempo que sigo contando con vuestra oración por toda nuestra
Iglesia diocesana en la que formáis parte de sus más preciados miembros.
Con mi abrazo fraterno y muy cordial.
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Decretos
I
DECRETO SOBRE FUSIÓN DE ARCIPRESTAZGOS
FIDEL HERRÁEZ VEGAS
ARZOBISPO DE BURGOS

Desde el año 1996 hemos tenido en la Diócesis una determinada división de Arciprestazgos que ha sido muy útil para llevar a cabo la misión pastoral desde la comunión. Pero las circunstancias, tanto sociales y
pastorales, han cambiado. Nuestro deseo es que los Arciprestazgos sean
más eficazmente un cauce de Evangelización, un instrumento de comunión y misión, un sistema de coordinación de la acción pastoral. Asimismo
queremos que los Arciprestazgos sean un medio de ejercicio de la misión
en un territorio determinado, de la fraternidad sacerdotal, de la caridad
pastoral, de la comunión en la diversidad, de coordinación de actividades
apostólicas, y de ayuda en la formación permanente.
Todas estas razones, después de realizadas las oportunas consultas,
han creado en mí una convicción: la de ir modificando poco a poco la actual configuración de los Arciprestazgos.
Por todo lo cual, como inicio de esta reestructuración,
DECRETO:
La FUSIÓN DE LOS ARCIPRESTAZGOS DE MERINDADES DE
CASTILLA VIEJA y MEDINA DE POMAR que de ahora en adelante se
denominará ARCIPRESTAZGO DE MERINDADES, para una mejor articulación pastoral de la zona norte de la Diócesis.
La fusión entrará en vigor el 1 de septiembre del año en curso.
Dado en Burgos, a 3 de julio de 2017.
@ Fidel Herráez Vegas
Arzobispo de Burgos

Por disposición del Sr. Arzobispo

FIDEL HERRAEZ VEGAS

Ildefonso Asenjo Quintana

ARZOBISPO DE BURGOS

D
VI
QU
E TENGAN

A

P

A
RA

Canciller Secretario General
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II
DECRETO-CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
DE NUEVOS ARCIPRESTES
FIDEL HERRÁEZ VEGAS
ARZOBISPO DE BURGOS

El próximo 31 de agosto concluirá el tiempo por el que fueron nombrados los actuales arciprestes.
En consecuencia, para proceder al nombramiento de los nuevos arciprestes y oír previamente el parecer de los sacerdotes que ejercen el ministerio con oficio pastoral en cada arciprestazgo, a tenor del canon 553
del Código de Derecho Canónico, convocamos a los sacerdotes interesados a las reuniones que, al efecto, se celebrarán en cada arciprestazgo,
en la primera quincena del mes de septiembre, para que puedan hacer
sus propuestas, siguiendo el calendario, día, hora y lugar de conformidad
con las normas que se enviarán oportunamente a todos y cada uno de los
sacerdotes.
Dado en Burgos, a 8 de agosto de 2017.

@ Fidel Herráez Vegas
Arzobispo de Burgos
FIDEL HERRAEZ VEGAS

P

A
RA

D
VI
QU
E TENGAN

A

Por disposición del Sr. Arzobispo

ARZOBISPO DE BURGOS

Ildefonso Asenjo Quintana
Canciller Secretario General
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III
DECRETO SOBRE LA PASTORAL EN LOS TANATORIOS
FIDEL HERRÁEZ VEGAS
ARZOBISPO DE BURGOS

Con el fin de prestar una mayor y mejor atención a los miembros de
nuestra Iglesia Diocesana en los momentos de dificultad que han de atravesar por la muerte de un ser querido;
Teniendo en cuenta el contexto socio-religioso en el que vivimos;
Viendo cómo se ha extendido la costumbre de celebrar los funerales
por los difuntos en las capillas de los tanatorios y no en las parroquias
respectivas, como sería de desear;
Tras un periodo largo de reflexión en el Consejo Episcopal, con los
sacerdotes y con los arciprestes de la ciudad, buscando el mayor beneficio
espiritual de los fieles;
APRUEBO el documento Orientaciones sobre el Servicio Pastoral en
los tanatorios de la Ciudad de Burgos, que entrará en vigor a partir del 1
de septiembre del año en curso.
Dado en Burgos, a 15 de agosto de 2017.

@ Fidel Herráez Vegas
Arzobispo de Burgos
FIDEL HERRAEZ VEGAS

P

A
RA

Ildefonso Asenjo Quintana

D
VI
QU
E TENGAN

A

Por disposición del Sr. Arzobispo

ARZOBISPO DE BURGOS

Canciller Secretario General
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ORIENTACIONES SOBRE el Servicio Pastoral
EN los Tanatorios DE la Ciudad de Burgos

I. La legislación
1º. – El Obispo diocesano tiene potestad sobre el culto y la liturgia en
la diócesis (c. 375 y 381 y sobre todo el 834, 4). Según el canon 837, las
exequias eclesiásticas se consideran acciones litúrgicas de la Iglesia, no
son acciones privadas, por lo que son susceptibles de regulación por parte
de quien tiene potestad sobre las mismas.
2º. – El canon 1176 establece que los fieles han de tener exequias eclesiásticas conforme al derecho. De este canon se deduce que, de acuerdo
con su significado teológico y pastoral, las exequias son un derecho de los
fieles y una obligación de la Iglesia. Esta obligación de la Iglesia se concretará en la comunidad cristiana, en los familiares o representantes de
los difuntos y en el párroco.
3º. – La responsabilidad más inmediata es la del párroco, como se desprende de la normativa de las exequias, que insiste de forma reiterada
en la función parroquial a la hora de celebrar el enterramiento y la inscripción registral (cf. cc 1177, 1, 1180, 1 y 1182). Esta responsabilidad del
Párroco se subraya, además, en el c. 530 cuando habla de las funciones
especialmente encomendadas al párroco, entre las que se encuentra la celebración de los funerales.
4º. – El lugar adecuado de los funerales de los fieles es la parroquia
del difunto, incluso si éste ha fallecido fuera de ella y se traslada a la
misma. Sin embargo, el Código acepta otras posibilidades de celebración
en iglesias no parroquiales, que podrán ser reguladas por la legislación
diocesana (c. 1177).
5º. – Asimismo el c. 1177, 2, permite a todos los fieles, o a aquellos a
quienes compete disponer de las exequias de un fiel difunto, elegir otra
iglesia para el funeral, con el consentimiento de quien la rige y habiéndolo
comunicado al párroco propio del difunto, por lo que se debe respetar al
máximo la voluntad de los fieles tanto en relación con el lugar de la sepultura como de las exequias (cf. cc. 1177, 1178, 1180).
6º. – Es necesario tener en cuenta, como se indica en el Ritual de exequias, que se ha de procurar conformar la celebración exequial con la
mentalidad de la época y costumbres de la región sobre los difuntos y también con tradiciones familiares y locales de suerte que no sólo no se ofenda
el dolor humano, sino también se haga patente la esperanza cristiana.
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II. ORIENTACIONES LITÚRGICO-PASTORALES
7º. – La realidad de la muerte es un hecho, cuyo significado y presencia
ha cambiado mucho en nuestra sociedad. Cuando se pretende ocultar y
silenciar, cuando sociológicamente se intenta “matar la muerte”, lo que
se provoca es, en definitiva, la deshumanización del hombre, pues esta
es inherente a la condición humana. Uno de los mayores servicios que la
Iglesia en Europa puede prestar al hombre de hoy, en palabras del Cardenal Martini, es “ayudarle a comprender el misterio, más aún, enseñarle el
modo de habitarlo”. Por eso, ofrecer la visión cristiana de la muerte, fruto
de nuestra fe en Cristo muerto y resucitado, encierra un servicio evangelizador y humanizador.
8º. – La liturgia exequial es para muchos el único medio y ocasión para percibir esta fe y esperanza que ofrece la Iglesia como servicio a nuestra humanidad. Es, al mismo tiempo, anuncio y celebración pascual. Por
ello, esta ha de prepararse con esmero para responder desde la fe, a las
cuestiones que la persona se plantea ante la muerte y su último destino.
En ese sentido es conveniente la participación al máximo de familiares,
amigos y fieles de la comunidad cristiana. No podemos olvidar que la celebración exequial, el testimonio de la fe individual y la presencia de la
comunidad creyente, cristianizan y evangelizan estos momentos. Ello se
puede propiciar aún más preparando dicha participación en el velatorio,
fomentando la máxima disposición. De esa manera, la liturgia exequial
responderá a un profundo espíritu eclesial, alejado de tentaciones privaticistas.
9º. – En las exequias nos encontramos con una tipología muy variada
de personas: con gente sencilla, fiel a su fe cristiana tradicional; los que
declaran ser practicantes y saben dar razón de su fe; los que dicen ser alejados sin más; los que confiesan creer en Dios, pero no en la Iglesia; los que
se proclaman ateos o agnósticos; los que se acercan desde otras creencias
o espiritualidades… Se convierten, por tanto, en todo un reto: crear comunicación. Conectar con todos ellos es el gran desafío pastoral que solicita
ministros con alma de pastor.
10º. – El Ritual de Exequias dice al respecto: “Los funerales cristianos,
además de ser celebración de un misterio, contienen importantes elementos catequéticos, sobre todo a través de las lecturas bíblicas y de la predicación homilética. Procuren los responsables armonizar las exhortaciones
dadas con motivo de las exequias, con la predicación y la catequesis generales sobre el sentido cristiano de la muerte impartidas en otras ocasiones.
Tengan también en especial consideración a los que, con ocasión de las
exequias, asisten a las celebraciones litúrgicas o escuchan el evangelio, ya
sean acatólicos, ya católicos que nunca o casi nunca participan en el misterio eucarístico, y aún parece que han perdido la fe. Los responsables de
(17)
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la celebración litúrgica son ministros del Evangelio de Cristo para todos.
Pero no intenten aprovechar demasiado unilateralmente las celebraciones
exequiales para evangelizar a los asistentes, ni mucho menos para hacer
propaganda de la Iglesia o lanzar invectivas contra los remisos o marginados. En todo caso, la predicación de la fe y la exhortación a la esperanza
debe hacerse de tal modo que, al ofrecerles el amor santo de la madre
Iglesia y el consuelo de la fe cristiana, alivien, sí, a los presentes, pero no
hieran su justo dolor”.
11º. – La existencia de los tanatorios y la realidad compleja de la vida
urbana ha cambiado sustancialmente la celebración también de las exequias. La comodidad, la realidad de nuestra ciudad y del tráfico, la movilidad social, las premuras del tiempo… están en el fondo de muchas de las
peticiones que solicitan la celebración de las exequias en la Capilla de los
tanatorios. Aunque sabemos que la parroquia es el ámbito ordinario de la
celebración de los sacramentos, no podemos obviar estas dificultades, junto a la descristianización y al escaso sentimiento comunitario existente.
Por ello, ha de prevalecer el sentido pastoral que considera a la parroquia
como “la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”.
En ese sentido, la parroquia debe visitar y acompañar a los familiares en
esos momentos dolorosos de la pérdida de un ser querido, conociendo así
más de cerca la situación por la que atraviesa la familia y aprovechando
de esta manera una ocasión preciosa como es la estancia de los dolientes
en el tanatorio. Así nos lo indica el papa Francisco: “A veces la vida familiar se ve desafiada por la muerte de un ser querido. No podemos dejar
de ofrecer la luz de la fe para acompañar a las familias que sufren en estos
momentos” (AL 253). Y prosigue más adelante: “Abandonar a una familia
cuando la lastima una muerte sería una falta de misericordia, perder una
oportunidad pastoral, y esa actitud puede cerrarnos las puertas para cualquier otra acción evangelizadora” (AL 280).
12º. – Junto a ello, no podemos olvidar tampoco que la transmisión de
la Buena Noticia y de todo lo que puede suponer como acontecimiento el
momento de la experiencia cercana de la muerte (reflexión sobre la vida
propia y ajena, rebeldía y cuestionamiento de fe, invitación y compromiso
a sembrar vida…), no se realiza en un solo momento (en el momento de las
exequias). Se requiere, por ello, la presencia de aquella realidad, como es
la parroquia, que está llamada a acompañar la vida cotidiana de cada fiel.
Contando siempre con la gracia de Dios, se requiere de ordinario un proceso continuado de conocimiento y asimilación, de acompañamiento en el
duelo y de ayuda en el crecimiento a través de los sacramentos, del ejercicio de la caridad y del testimonio de la comunidad creyente. La presencia
de la parroquia en la celebración de las exequias puede contribuir a que
la solidaridad humana y cristiana no se quede únicamente en el momento
del funeral, sino que se mantenga al día siguiente del mismo.
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13º. – Ello nos está pidiendo la existencia de equipos de pastoral de
exequias que acompañen toda esta realidad: que conecten con la familia
y la acompañen en los inicios de la muerte; que sepan estar cerca, consolar y dar sentido de esperanza a su dolor; que en la celebración de las
exequias se encarguen de la acogida de los familiares y de la comunidad,
atendiendo a todos los detalles con actitud de servicio; que realicen el
seguimiento después de la celebración, porque las exequias no terminan
con el funeral…
14º. – De forma especial, es conveniente la presencia del sacerdote en
el tanatorio. En muchos casos, por desgracia, también el sacerdote de la
parroquia se convierte en un gran desconocido. Sin embargo, la muerte
de un miembro de la parroquia se puede convertir en un momento pastoralmente privilegiado, para establecer nuevos vínculos con la parroquia y
para propiciar el acercamiento hacia Dios y su Iglesia. Aunque la celebración de la misa exequial sea en el tanatorio, la comunidad parroquial se
hace presente especialmente en la figura del sacerdote de la Parroquia que
puede presidir la celebración. Su presencia es beneficiosa antes del funeral, creando un espacio de acogida y comunión; en las exequias, con una
celebración cálida y cargada de esperanza; y después, con el acompañamiento consolador a la familia del fallecido. Como recuerda el papa Francisco: “En general, el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo,
y cuando un pastor quiere acompañar ese proceso, tiene que adaptarse
a las necesidades de cada una de sus etapas” (AL 255). De esa manera,
acercando la figura del sacerdote celebrante, se puede evitar caer en los
peligros de los tanatorios en cuanto despersonalización, lejanía, frialdad,
funcionariado…
15º. – Conviene también considerar la figura del capellán del tanatorio,
tal y como nosotros la conocemos. A él también le afecta la prescripción
del canon 905.1, que establece que no le es lícito celebrar al sacerdote más
de una vez al día la Eucaristía, salvo en aquellos casos en los que, a tenor
del Derecho, se puede celebrar o concelebrar más de una vez en el mismo
día. En esta norma es preciso fijarnos que el bien que se busca proteger no
es otro sino la adecuada preparación y celebración de la Eucaristía. Desde
una auténtica fraternidad presbiteral tenemos que ser capaces de apoyar
y arropar desde este espíritu la labor de hermanos nuestros que sirven en
lugares poco gratificantes a primera vista.

III. HACIA UNA MEJOR ATENCIÓN PASTORAL, DESDE NUESTRA
REALIDAD
16º. – Nos hemos puesto en contacto y hemos consultado las prácticas
que se realizan en otras diócesis en este tema y hemos visto que la praxis
(19)
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en cada lugar es muy diversa, y está en función de su propia realidad y de
su propia historia. Todas ellas, desde luego, tienen sus ventajas e inconvenientes. Nos corresponde a nosotros hacer frente a la realidad concreta
que estamos viviendo, que tiene también sus limitaciones y sus ventajas,
para poder ofrecer con realismo el mejor servicio pastoral a los fieles.
17º. – Creemos que la celebración de las exequias, momento tan especial y en el que se hacen presentes tantas personas, muchas de ellas
al margen de las prácticas cristianas, lo que debe de primar es la atención pastoral. Hay que procurar tener una cierta empatía con la familia,
transmitir paz y esperanza, y proclamar la fe en la Resurrección. Se busca
transmitir la misericordia de Dios y preparar con dignidad la celebración
de las exequias. Para muchos, este es el único encuentro con la Iglesia
católica.
18º. – El objetivo que pretendemos alcanzar es unificar criterios pastorales y fomentar una mejor coordinación entre las parroquias y los tanatorios que redunde en una mejor atención pastoral y litúrgica de las
exequias. También tenemos que buscar el mejor servicio desde el punto
de vista del propio sacerdote encargado de los tanatorios. Para conseguir
estos fines es preciso el esfuerzo de los sacerdotes y de todos los agentes de
la pastoral exequial, así como la colaboración de las empresas funerarias.
19º. – Desde nuestra realidad ya consolidada en los últimos veinte años,
siendo deseable que los entierros-funerales se celebren en las parroquias,
a lo que nunca debieran de oponerse las empresas funerarias, parece difícil conseguir que estos se celebren exclusivamente en ellas. La costumbre, la comodidad y la situación social, urbana y religiosa en la que nos
encontramos tiene como consecuencia que la celebración de las exequias
sea cada vez más mayoritaria en las capillas de los tanatorios. Además,
dada la situación socioreligiosa actual, poco se podrá evangelizar en el
momento de la muerte, momento importante en sus vidas, si dificultamos
la celebración exequial en las capillas de los tanatorios argumentando
cuestiones teológicas o pastorales cuando ellos las descubren como lugares
muy idóneos y prácticos. Fomentar problemas donde la mayoría de nuestros fieles no los hace, no ayudaría pastoralmente.
20º. – Desde nuestra realidad concreta burgalesa, en la que la celebración exequial con Eucaristía es mayoritaria, consideramos que no tendríamos que dejar de celebrar las exequias con Eucaristía. Por la experiencia
contrastada de diócesis vecinas, se percibe que la familia que vive su fe podrá pedirla en otro lugar distinto al tanatorio. Pero nos encontraremos con
una mayoría de familias que, si no se facilita la celebración exequial con la
Eucaristía, no celebrarán otra misa funeral fuera del tanatorio. Esto hace
que se pierda un momento importante de encuentro y evangelización, y que
se generalice la idea de celebraciones exequiales sin Eucaristía, convirtién690
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dose en habitual algo que se prevé para determinadas situaciones y que es
excepcional, puesto que el Ritual indica que cuando las exequias se hagan
sin Misa, en la medida de lo posible, esta se celebre otro día. Consideramos
que, siempre que sea posible, si no existen razones pastorales contrarias
y dada nuestra realidad, se ha de salvaguardar y preservar la celebración
de las exequias, “pascua” personal del cristiano, con el sacramento de la
Eucaristía.
21º. – Nuestras parroquias se fundamentan en un concepto de territorialidad que ha de tener en cuenta el fenómeno de la movilidad actual. Los
tanatorios, aunque ubicados en el territorio de una parroquia concreta,
ofrecen sus servicios a todas las personas procedentes de todas las parroquias de la ciudad de Burgos y de muchas de la provincia. Podríamos
considerar que los tanatorios son, en cierta manera, interparroquiales, interarciprestales, por lo que corresponden a todos los Arciprestazgos de
Burgos y a sus respectivas parroquias la atención pastoral y corresponsable de los mismos. Desde esta premisa de una atención compartida de
todas las parroquias a los tanatorios, y tras el diálogo con arciprestazgos
y diferentes consejos, establecemos la siguiente actuación normativa para
la celebración de los funerales en las capillas de los tanatorios: la atención
del difunto pasa prioritariamente por la parroquia de residencia del mismo. Este principio fundamental tiene diferentes ejes de actuación que se
detallan a continuación.
22º. – Hemos de caminar hacia la vertebración de una pastoral de exequias que ayude y dé instrumentos a los sacerdotes para el acompañamiento en estos momentos de dificultad; que sensibilice a los fieles sobre
el sentido de la celebración cristiana de la muerte, que sitúe la celebración
eucarística y el marco habitual en su parroquia; que anime un equipo de
personas que promuevan toda esta realidad en nuestra ciudad. Esta responsabilidad recaerá directamente en los sacerdotes nombrados para la
atención de los tanatorios y el cementerio.
23º. – Se han de mantener encuentros periódicos con los directivos de
ambas funerarias para clarificar algunas cuestiones que crean dificultades
en orden a un buen servicio pastoral. En estos encuentros se establecerá y
revisará un protocolo de acogida de la familia del difunto en el que se informe sobre las diferentes posibilidades que tiene a la hora de la celebración
religiosa, de manera que ésta se vertebre desde la parroquia. En dicho protocolo se fijarán, entre otros aspectos, los avisos a las parroquias respectivas, la información sobre el lugar y el modo de los funerales, la presidencia
de otro sacerdote amigo o conocido y algunos criterios para la celebración
en las capillas del tanatorio. También se tratará de transmitir los contenidos fundamentales de la Instrucción Ad resurgendum cum Christo de la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de la sepultura de
los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación.
(21)
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24º. – La parroquia del difunto se encargará ordinariamente de la celebración del funeral también en el tanatorio. En esos casos, creemos conveniente que cada parroquia establezca un día en el que se celebre una
eucaristía en su parroquia por los difuntos que han sido enterrados fuera
de ella.
25º. – El modo de actuación en los casos donde el funeral se celebre
en la capilla del tanatorio será el siguiente: como norma, la funeraria se
pondrá en contacto con la parroquia del difunto para la celebración de
las exequias. Como somos sabedores de las diferentes dificultades para
la celebración de todos los funerales, se nombrará también un “capelláncoordinador de tanatorios” que tendrá un equipo de sacerdotes de apoyo.
Por ello, en caso de que los sacerdotes de la parroquia no puedan presidir
el funeral, ellos mismos se pondrán en contacto con dicho capellán-coordinador que será quien celebre, según su propia organización.
26º. – Las funciones del Capellán coordinador y del equipo de capellanes de los tanatorios de la ciudad serán las siguientes:
– Crear y animar un equipo de pastoral de exequias que le ayude en
la tarea de evangelizar estos momentos difíciles de la muerte y que
realice las tareas expresadas en el número 22.
– Coordinar toda la pastoral y el culto de exequias.
– Estar en contacto con las direcciones de las respectivas funerarias
para el buen funcionamiento, así como cuidar que los tanatorios dispongan de todo lo necesario para celebrar el culto con dignidad.
– Atender y acompañar pastoralmente a las familias en las salas velatorias, especialmente de aquellas en las que no pueda participar la
parroquia respectiva.
– Inscribir la partida de defunción en el libro habilitado para ello en la
capilla del tanatorio, que pasará a custodiarse en el Archivo Diocesano una vez finalizado.
– Informar a la Administración Diocesana acerca de la celebración de
todos los funerales, para efectuar la gestión de aranceles.
27º. – La inscripción de los difuntos, excepto aquellos que celebran las
exequias en las respectivas parroquias, se realizará siempre en los libros
habilitados para ello en las capillas de los tanatorios. Estos se custodiarán,
una vez finalizados, en el Archivo Diocesano.
28º. – Los aranceles de todos los funerales, tanto los celebrados en el
tanatorio como en las mismas parroquias, serán cobrados por la Administración diocesana, que los distribuirá mensualmente a las respectivas
parroquias que hayan celebrado el funeral, tras el informe emitido por el
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capellán de los tanatorios. De dichos aranceles, cada párroco percibirá
el estipendio convenido. Los aranceles de los funerales celebrados por el
capellán de los tanatorios o por sacerdotes amigos del difunto pasarán al
Fondo de Sustentación del Clero.
29º. – Nos parece importante también, al hilo de estas Orientaciones,
variar la tradición de despedida del difunto que se viene estableciendo en
el cementerio de nuestra ciudad de Burgos hasta este momento. Por ello,
establecemos que, una vez celebrada la misa exequial en la parroquia o
en la capilla del tanatorio, se llevará el cadáver hasta la puerta del cementerio donde, una vez hecha la pausa debida para la organización de la
comitiva, se llevará directamente al lugar de sepultura, donde se realizará
una última oración. En los casos en los que las cenizas o el cadáver vayan
directamente al cementerio sin pasar por la parroquia o la capilla del tanatorio, se actuará en cada caso.
30º. – Del mismo modo, nos parece fundamental recordar la normativa
que prohíbe volver a introducir el cuerpo o las cenizas del difunto para
un segundo funeral. En esos casos se aconseja que se lleven las cenizas o
el cuerpo al cementerio previamente (donde se puede rezar un responso) y
luego se celebre en la iglesia una misa por el difunto.
31º. – Estas disposiciones entrarán en vigor ad experimentum el 1º de
septiembre de 2017. Al finalizar el curso pastoral 2017-18 se revisarán con
la participación de los arciprestes de Burgos ciudad, el coordinador del
tanatorio, el Vicario General y el Vicario de Pastoral.
Burgos, 1 de septiembre de 2017.

(23)
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Agenda del Sr. Arzobispo
MES DE JULIO
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Día 1:

Ordenaciones en la Catedral.

Día 2:

Eucaristía en el Santuario de la “Virgen de la Vega”.

Día 3:

Visitas. Inauguración de la Semana Misionología y celebración de la Eucaristía.

Día 4:

Consejo Episcopal. Visitas.

Día 5:

Reunión para la preparación del VIII Centenario de la Catedral. Visitas.

Día 6:

Clausura de la Semana de Misionología.

Día 7-8:

Participa en la reunión del Patronato de ACdP.

Día 9:

Visita pastoral a Orón. Profesión Solemne en las MM.
Agustinas de Orón.

Día 10-11:

Reunión de los Obispos de Castilla y León en Salamanca.

Día 12:

Visitas. Encuentro con el grupo de Polacos que acogieron
a la diócesis durante la JMJ de Cracovia.

Día 13:

Visitas.

Día 14:

Reunión de los obispos de la Provincia Eclesiástica en Vitoria.

Día 16:

Eucaristía en la iglesia del Carmen. Procesión de la Virgen
del Carmen.

Día 18:

Consejo Episcopal. Visitas. Consejo de Economía.

Día 19:

Colegio Consultores.

Día 20:

Eucaristía de la Dedicación en la Catedral. Firma de los
estatutos de la Fundación y protocolo del VIII Centenario
de la Catedral. Visitas.

Día 22:

Visitas.
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Día 23:

Celebración del Día del Misionero Burgalés en Sasamón.

Día 24:

Visitas.

Día 25:

Eucaristía en la Catedral con la Asociación Amigos del
Camino de Santiago y Cofradía de los Caballeros del Santísimo y Santiago.

Día 29:

Eucaristía con las MM. Teatinas.

MES DE AGOSTO
Días 2-6:

Retiro espiritual.

Día 7:

Visitas.

Día 14:

Preside la Procesión con la imagen de Santa María la Mayor y la Eucaristía.

Día 15

Preside la Eucaristía de la Asunción en la Catedral. Participa en el Cronicón de Oña.

Día 30:

Preside el Funeral por Dª Pilar Vázquez, madre de D. Isidro Arnáiz Vázquez, Juez Diocesano de Madrid.

Día 31:

Visitas.

(25)
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Visita Pastoral
VISITA PASTORAL A ORÓN
(9-7-2017)

En la mañana del domingo, 9 de Julio de 2017, la Parroquia San Esteban de Orón acogió la visita pastoral del Arzobispo, Don Fidel Herráez.
El señor Arzobispo aprovechó la visita para presidir la celebración de la
Profesión Solemne de Sor Dámaris Mutio Pete (Kenia), que tuvo lugar a
las seis de la tarde en el Monasterio de la Comunidad de MM. Agustinas
Recoletas de Orón.
La visita se inició a las 12 de la mañana con un saludo fraterno en el
pórtico de la Iglesia. El párroco de Orón acogió al Sr. Arzobispo. Un feligrés, en nombre de la comunidad, le dio la bienvenida. Y se estableció un
“encuentro fraterno” con todas las personas asistentes. El diálogo versó
sobre las actividades del consejo pastoral y económico y las diversas actividades de la Parroquia: Cursos de Biblia, liturgia, lectores dominicales,
catequistas, confirmados, primera comunión, etc. El Sr. Arzobispo manifestó haberse encontrado muy a gusto con los fieles, felicitándoles porque
la Iglesia estaba muy cuidada y era una auténtica joya.
A las trece horas se inicia la eucaristía. Llegado el momento, el Sr. Arzobispo comenta el evangelio del día, estimulando a los presentes a seguir
transmitiendo la fe con Esperanza y confiando en la fuerza del Evangelio.
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Antes de dar la bendición a los fieles, el Sr. Arzobispo recuerda a todos
los difuntos. “El pastor diocesano no puede olvidarse de aquellos miembros que nos precedieron en el signo de la fe y que están en la casa del
Padre o a la espera de su total purificación; ellos siguen siendo parte viva
de la Iglesia”. Al término de la Eucaristía, impartió la bendición solemne.
El canto final: a la Virgen de Fátima, dado que estamos celebrando los 100
años de su aparición a los pastorcillos.
A la salida, todos los fieles pudieron despedir personalmente al Pastor
de la Diócesis.
A las seis de la tarde se inició en el Monasterio de las MM. Agustinas
Recoletas, la celebración de la Profesión Solemne de Sor Dámaris Mutio Peter, arropada por su comunidad y por las comunidades de la Orden
Agustiniana de S. Millán de la Cogolla, el Coro de Novicios de Monteagudo y representaciones de Valladolid y Zaragoza. Damos gracias a Dios
por lo que ha supuesto la visita pastoral para nuestra parroquia de Orón y
Monasterio de MM. Agustinas, y también a nuestro pastor Don Fidel, por
su cercanía, cariño, y ejemplo.

(27)
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Curia Diocesana
Secretaría General
I
NOMBRAMIENTOS
El Sr. Arzobispo ha realizado los siguientes nombramientos durante
los meses de julio y agosto de 2017:
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1.

D. FERMÍN BALDAZO GONZÁLEZ
Vicario Parroquial de Medina de Pomar y Párroco de Paralacuesta,
Angosto, Baillo, Castrobarto, Colina de Losa, Cubillos de Losa, La
Riba de Medina, Las Heras, Lastras de las Heras, Miñón de Medina, Muga, Pomar de Medina, Recuenco, Salinas de Rosío, Quintanalacuesta, Quintanilla de los Adrianos, Rosío, Tabliega, Villalacre,
Villanueva la Lastra y Villataras.

2.

D. FERNANDO RUIZ-ROZAS LLARENA
Párroco de San José de Miranda de Ebro y de Suzana, Capellán a
tiempo parcial del Hospital “Santiago” y Capellán de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas de Bujedo.

3.

D. RAMÓN DELGADO LACALLE
Párroco de Poza de la Sal, Aguas Cándidas, Castellanos de Bureba,
Llano de Bureba, Padrones de Bureba y Salas de Bureba

4.

D. JESÚS YUSTA SÁINZ
Vicario Parroquial de Pampliega, Barrio de Muñó, Belbimbre, Los Balbases, Palazuelos de Muñó, Revilla Vallejera, Torrepadierne, Vallejera, Valles de Palenzuela, Vallunquera, Villamedinailla,Villaquirán de
los Infantes, Villaverde Mogina, Villazopeque, Villodrigo y Vizmalo.

5.

D. SANTOS APARICIO MARTÍN
Capellán de las Concepcionistas Franciscanas de San Luis.

6.

D. RAFAEL CUBILLO VICARIO
Capellán segundo de los Tanatorios de San José y de La Paz.

7.

D. GABRIEL MARTÍNEZ CALVO
Capellán de las Religiosas Reparadoras.
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8.

D. EDUARDO MIGUEL CÁMARA NAVARRO
Consiliario Diocesano de la Acción Católica General.

9.

D. FÉLIX JOSÉ CASTRO LARA
Consiliario Diocesano de la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes.

10. P. MICHAEL NSIBIET EBIEFUNG
Adscrito a las Parroquias de El Patriarca San José, San Pedro Regalado, Fuentespina, Fuentelcéped, Fuentenebro, Milagros y Pardilla.
11. P. ANTONIO PEDRO MENDES NEVES MOSSO
Vicario Parroquial de El Patriarca San José y San Pedro Regalado
de Aranda de Duero.
12. P. MIECZYSLAW FRANCISZEK ROPINSKI
Vicario Parroquial de El Patriarca San José y San Pedro Regalado
de Aranda de Duero.
13. D. RICARDO GARCÍA GARCÍA
Capellán segundo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de
Bujedo.
14. D. JUAN MARÍA GONZÁLEZ OÑA
Director de la Residencia Diocesana “San Jerónimo”.
15. Dª. MARÍA VICTORIA PÉREZ-PORTABELLA FRADERA
Subdirectora de la Residencia Diocesana “San Jerónimo”.

II
JUBILACIONES POR EDAD
1.

D. JOSÉ CERREDA CILLA

2.

D. DANIEL CAMARERO SANTAMARÍA

3.

D. CARMELO GIL BUENO

4.

D. JOSÉ RODRÍGUEZ LLANILLO

(29)
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III
ÓRDENES SAGRADAS
El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, presidió el 1 de julio
en la catedral una solemne eucaristía en la que Henry Osvaldo Gómez
García fue ordenado sacerdote y Jesús Varga Andrés recibió la ordenación diaconal. Con la recepción de este sacramento, estos dos jóvenes «se
incorporaron a la acción salvadora de Cristo» para que «miles de personas
se encuentren» gracias a ellos «con la Vida que Dios quiere regalar», tal
como ha dicho el arzobispo en su homilía.
Ante numerosos familiares, fieles y sacerdotes de toda la diócesis, los
dos jóvenes prometieron delante del arzobispo y la asamblea su deseo de
servir a la Iglesia a través del ministerio sagrado, a la vez que se comprometieron a rezar la liturgia de las horas, vivir en obediencia y castidad.
Por su parte, don Fidel –que reveló sentir «emoción interior» cada vez
que preside una ordenación sacerdotal– pidió a los nuevos presbítero y
diácono «servir y no ser servidos». Ello implica ejercer su ministerio «sin
buscar triunfos especiales ni reconocimientos humanos», sino simplemente ejercer como «mediadores entre el amor de Dios y los hombres», pues
el sacerdocio «no es ninguna promoción personal». De hecho, ha insistido,
«habéis sido ungidos especialmente para los pobres, los cautivos, los afligidos, a quienes sois enviados a proclamar la Buena Noticia».
Para el arzobispo, «solo desde el amor se entiende que Dios os llame a
compartir su sacerdocio» y quiera «empaparos con el Espíritu de Cristo».
Desde el don recibido en el día de hoy, estos dos jóvenes deberán seguir
de modo especial al Buen Pastor «y hacerlo visible con su modo de vida»
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IV
EN LA PAZ DEL SEÑOR
R. P. Felipe Sainz de Baranda
Carmelita Descalzo
1930-1953: Nacimiento y formación.
Nacido en Baranda de Montija (Burgos)
el 3 de octubre de 1930. Fueron sus padres Eugenio y Leonor. Fue bautizado en
Baranda el 9 de octubre. En 1941 ingresa en el Colegio Teresiano de Calahorra y
después de hacer el noviciado en El Burgo de Osma (Soria) profesó el 06/10/1946.
Estudió la filosofía en Burgos y Oviedo y
la Teología en Roma. Hizo la profesión solemne en Burgos el 28/10/1951. Y se ordenó de sacerdote en Roma el 19/12/53. Completó estudios con Licenciatura
en Teología y en Sagrada Escritura desde 1954 a 1958.
1958-1969: 10 años de formador y profesor. En Octubre de 1958 es
nombrado Profesor de Sagrada Escritura y Patrística del Colegio Teológico de Burgos. Tarea que compagina con la dirección de la revista El Monte
Carmelo desde 1960. En 1963 es nombrado segundo Consejero Provincial,
y posteriormente (en 1964 y con dispensa de edad) Maestro de espíritu de
los teólogos, y al fin, Prior de la Comunidad de 1966 a 1969.
1969-1991: 22 años en el servicio de gobierno en Burgos y Roma. En
1969 es elegido Superior Provincial. Y reelegido para el mismo cargo en
1972. Antes de terminar este segundo trienio es elegido Primer Definidor
y Vicario General de la Orden en el Capítulo General de 1973. Al concluir
el sexenio es elegido Prepósito General en 1979. Siendo reelegido de nuevo
en 1985 y permaneciendo en el cargo hasta 1991
1991-2016: 25 años de misionero y formador. En dicho año 1991 marcha a Paraguay con honroso título de misionero, y con el deseo de ir a lo
más pobre y pequeño, y de servir a la orden en lo más necesario: la promoción de las vocaciones: toma oficio de maestro de novicios y de formador.
Allí permaneció con diversos destinos y compaginando los oficios de delegado Provincial y superior en diversas casas con su labor de formador de
frailes y monjas de Paraguay y de Uruguay sucesivamente.
2016-2017: Un epílogo contemplativo en la enfermería. Obligado a
quedarse en Burgos por razones de salud, para el último periodo de su
(31)
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existencia, elige trasladarse a la enfermería, porque piensa desarrollar
la dimensión contemplativa de su carisma en esta casa: y en la fraternidad, el silencio y la oración gasta los últimos días, atendiendo el correo
de hermanos y hermanas de lejos y de cerca, leyendo y releyendo los
escritos y la biografía de la Ven. Carmelita Descalza paraguaya María
Felicia ‘Chiquitunga’ que en el cielo le habrá recibido con alegría de hija
y hermana.
Muere el 26 de julio de 2017. El funeral, presidido por el Vicario General de la Orden y concelebrado por un buen número de hermanos carmelitas y sacerdotes diocesanos, tuvo lugar en la Iglesia del Carmen de la
ciudad. Aunque ausentes, se hicieron presentes en el mismo a través de
mensajes, el Prepósito General de la Orden, el Provincial de la Ibérica y el
Sr. Arzobispo, D. Fidel.
Gracias P. Felipe, por su entrega a la Iglesia y a la Orden Carmelitana.
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Sección Pastoral e información
Consejo de Pastoral
CRÓNICA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
PASTORAL DIOCESANO.
(Seminario Diocesano, 10-6-2017)

El 6 de junio de 2017, en el Seminario San José, se reunió en sesión
ordinaria el Consejo Pastoral Diocesano, presidido por D. Fidel Herráez
Vegas, Arzobispo de Burgos. Asistieron 45 miembros, siendo 26 las ausencias. Tras la oración, dirigida por la Delegación de Vocaciones, y el saludo
del Sr. Arzobispo, fue aprobada el acta anterior por unanimidad. El Sr.
Vicario de Pastoral, D. José Luis Lastra, presentó la jornada enunciando
los asuntos a tratar.
1. Revisión de los Itinerarios de Iniciación Cristiana. D. Raúl Pereda,
vicedelegado de Catequesis, presentó el resultado de la encuesta enviada
en octubre de 2016 a todos los arciprestazgos y parroquias de la ciudad.
Constató un cambio importante de la sociedad burgalesa en los últimos
10 años, en la que se aprecia un importante avance de la secularización,
evidenciada en el acusado descenso de niños y jóvenes en los procesos de
Iniciación Cristiana.
El plan de los Itinerarios de la Iniciación Cristiana se ha valorado positivamente porque ha supuesto aunar criterios de referencia y ha logrado
potenciar la participación de los padres en la Iniciación de sus hijos. El
hecho más relevante ha sido la implementación del Despertar religioso. A
pesar de todo, se constata la falta de renovación tanto de los catequistas
o acompañantes como en el método catequético. Éste sigue siendo demasiado escolar o conceptual con lagunas importantes en la incorporación de
los iniciados a la comunidad y al compromiso social.
Propuso continuar con los itinerarios corrigiendo errores e insistiendo
en la creación de procesos de fe. Para ello es conveniente elaborar un plan
marco que articule tres elementos: dimensiones de la fe, edades de los catequizandos y requisitos para acceder a una nueva etapa. En concreto, es
urgente responder a tres cuestiones: 1) cómo se realiza la incorporación al
proceso desde edades diferentes a las convencionales (Primera Comunión
(33)
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y Confirmación); 2) la relevancia y obligatoriedad de la misa dominical;
3) la obligatoriedad de la etapa de postcomunión y los materiales adecuados para la misma. En todo este proceso es fundamental el apoyo de los
padres.
Por último, advirtió del crecimiento de ‘no bautizados’ en nuestra
diócesis, estimando, según datos de la Comisión del Catecumenado, un
25%-30% de los niños en 2025. Este particular se está solventado en cada
parroquia, pero se insiste en más información y coordinación con la Comisión del Catecumenado. Tras su intervención se dio paso al trabajo en
seis grupos, que respondieron a las siguientes cuestiones:
a)

Medios para que el proceso catequético inserte al iniciado en la
comunidad cristiana. La catequesis debe experimentar un cambio
importante para que sea más vivencial, se imparta con pedagogía
activa y lleve al compromiso. Tras el proceso catequético se debe
ofertar la continuación en movimientos, pues es en ellos donde se
da más perseverancia. Igualmente, se debe hacer un esfuerzo por
mejorar la formación de los catequistas.

b)

Sobre la edad y contexto celebrativo de la Confirmación… parroquia y movimientos. La catequesis se debe entender como ‘grupo
de vida’, desvinculándola de una visión finalista de los sacramentos y de una edad concreta. Es importante abrir las posibilidades,
aun con la dificultad de encontrar catequistas adecuados para
acompañar los procesos. La comunidad de referencia está en la
parroquia y es ahí donde se vive su pertenencia a la Iglesia. Por
eso se debe caminar hacia criterios comunes (movimientos–arciprestazgos) que verifiquen que el proceso es el adecuado para cada
edad y necesidad.

2. Valoración-seguimiento del Plan de Pastoral. El Vicario de Pastoral presentó una breve valoración del Plan de Pastoral 2016-2020. En
su disertación destacó la elaboración y difusión del Plan (6000 ejemplares) con un importante eco en su presentación general (23 septiembre).
Tanto en arciprestazgos como parroquias y movimientos se constata un
esfuerzo importante en adaptar cada plan particular a este plan-marco.
Ha habido mejoras notables en campos como la formación bíblica o teológica, destacando el intento de implementar el plan de formación de la
Acción Católica General en toda la diócesis. A su vez, se ha elaborado un
Documento 0 sobre las posibilidades de formación existentes. Aunque es
notable el esfuerzo en la coordinación general (Estatuto de la Curia, calendario pastoral…) y entre arciprestazgos, fusionando alguno de ellos,
sigue pendiente una mayor corresponsabilidad y trabajo en equipos de
religiosos, sacerdotes y laicos. El cuidado de la eucaristía dominical en
toda la diócesis y las experiencias de primer anuncio son algunos de los
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retos para impulsar en cursos venideros. Por último, advirtió del peligro
de la inercia, de la autocomplacencia por lo ya logrado o del pesimismo.
3. Propuesta de comienzo del próximo curso pastoral: Tras presentar
los resultados de las diferentes propuestas para celebrar el inicio del curso
pastoral se aprobó como jornada formativa el 29 de septiembre y el 18 de
noviembre como jornada celebrativa. Se sugirió que los talleres formativos fueran bien elegidos y que ayudaran realmente a potenciar la pastoral.
Igualmente que se atendiera a la dificultad añadida para los agentes del
mundo rural.
4. Informaciones: Se presentó el programa de la 70ª Semana Española
de Misionología que lleva por título ‘Familia y Misión’ (Facultad de Teología, 3-6 de julio) y un curso de Formación Afectivo-Sexual, organizado
por la Delegación de Familia y Vida (Facultad de Teología, octubre). La
próxima sesión del Consejo tendrá lugar el 4 noviembre y será la última
sesión de los actuales miembros de este Consejo.
D. Fidel Herráez agradeció la presencia de todos y concluyó la sesión
con el rezo del Gloria en la víspera de la Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Carlos Izquierdo Yusta
Secretario del CPD

(35)

TOMO 159 – NUM. 9 – SEPTIEMBRE – 2017 •

705

Preparando el 800 aniversario de la Catedral
LA SOCIEDAD SE VUELCA EN LA CELEBRACIÓN
DEL VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL
(20 julio 2017)

Más de 200 invitados de todos los ámbitos asistieron a la firma del acta
de constitución de la fundación que gestionará los actos conmemorativos.
La capilla de los Condestables se quedó pequeña para acoger a los más
de 200 invitados de todos los ámbitos de la sociedad burgalesa que han
querido ser testigos de la firma del acta de constitución de la “Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021”, que se encargará de
organizar “los actos de diversa índole que mejor contribuyan al realce,
conocimiento y divulgación de la Catedral de Burgos y de su historia, arte,
cultura y tradiciones religiosas”.
Junto a este fin principal, la Fundación promoverá iniciativas que mejoren el conocimiento y divulgación de otros grandes recursos patrimoniales, históricos y culturales de la provincia, concretamente el Camino
de Santiago, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (ambos también
Patrimonio de la Humanidad) la lengua castellana, la figura del Cid y el
geoparque de Las Loras.
Tras rubricar el acta de constitución por los patronos fundadores (don
Fidel Hérraez, arzobispo de Burgos, Pablo González, presidente del Cabildo de la Catedral y Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria), se ha procedido igualmente a la firma del
protocolo de colaboración mediante el cual las administraciones públicas
prestarán apoyo a la recién constituida Fundación (Ayuntamiento de Burgos, Diputación Provincial y Junta de Castilla y León).
El acto ha contado con la participación del presidente autonómico,
Juan Vicente Herrera, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el alcalde de Burgos, Javier
Lacalle, y el presidente en funciones de la Diputación Provincial, José
María Martínez. Entre los numerosos representantes políticos, empresa706
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riales, sindicales, institucionales, religiosos y del tejido asociativo que han
asistido a este primer acto de la Fundación, se encontraban la presidenta
de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, y la consejera de Cultura, María Josefa García
Cirac.
Todos los intervinientes han coincidido en señalar que este es un proyecto que debe involucrar a toda la sociedad y convocar a todos, como
siempre lo ha sido a lo largo de la historia del templo, desde su construcción, y en aquellos momentos en que se ha requerido el apoyo de admnis(37)
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traciones públicas, iniciativa privada y de la propia ciudadanía para hacer
frente a su conservación y restauración. En este sentido, el alcalde, Javier
Lacalle, ha insistido en que solicitará que en los próximos Presupuestos
Generales se contemplen las ayudas fiscales oportunas que permitan incentivar la colaboración privada.
Por su parte, el ministro de Cultura ha asegurado que el Gobierno va a
colaborar con esta celebración “lleno de entusiasmo, y no por obligación
sino por convicción y por placer”. “Es una celebración que une a todos los
españoles”.
Los actos conmemorativos, según ha anunciado Lacalle, comenzarán
a mediados de 2018 y culminarán en 2021, que precisamente, como ha
recordado el presidente de la Junta, será Año Jacobeo y coincidirá con la
finalización de la restauración integral de la Catedral, un proceso que ha
durado 25 años.
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Delegación de Infancia y Juventud
I
DOS EXPERIENCIAS DE IGLESIA
1. En el mes de julio hemos recibido a un grupo de jóvenes, acompañados de sus familias, de la primera parroquia que nos acogió en la pasada
jornada mundial de la juventud. La localidad de Leszno, en la diócesis
de Posznan, fue la primera oportunidad que tuvimos de convivir con las
familias polacas el verano pasado. Como respuesta a esa experiencia, cincuenta miembros de la parroquia de S. Casimiro nos han visitado en estos
días del mes de julio.
La experiencia de Iglesia es algo necesario que está subrayado en el
proyecto marco de pastoral juvenil de la conferencia episcopal y que por
lo tanto lo tenemos asumido en el plan de pastoral con jóvenes de nuestra
diócesis. Siempre hemos entendido que posibilitar en el proceso de fe de
nuestros jóvenes una experiencia de Iglesia en su catolicidad nos abre a
ver los auténticos horizontes de una comunidad cristiana que vive su fe en
el ámbito de una Iglesia abierta y por tanto universal.

(39)
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Compartir unos días con otros jóvenes que nos acogieron nos permite
ir más allá de un mero intercambio. Cuando les enseñamos Burgos no les
inundamos de datos notariales de la historia de cada lugar, sino de razones y sentido de cada uno de los lugares. Fueron siete santos los que nos
enseñaron los monumentos más importantes del centro de Burgos: Santa
Teresa de Jesús, el Hermano S. Rafael y los Beatos D. Valentín Palencia
y los cuatro educadores mártires. Especialmente significativa la visita a
Cáritas y a la Cartuja y S. Pedro de Cardeña que nos permitió mostrar
la riqueza de la vida contemplativa y la acción de la Iglesia que vive la
caridad.
Una parada especial en la catedral. Les gustó a ellos mucho y a los que
les acompañamos nos admiró el hecho de que la imagen de Santa María
la Mayor que les regalamos el año pasado la habían pasado en adviento
de casa en casa para rezar ante la imagen de la patrona de la diócesis de
Burgos. El saludo de D. Fidel hizo que fuera un encuentro fraterno.
2. Pero también en este curso hemos vivido otra experiencia de Iglesia
que fue la visita de las componentes del Gen Verde. Por medio del arte, de
la música, del baile, de la experiencia personal de fe pudimos comprobar
la posibilidad real de vivir la universalidad de la fe desde una perspectiva fraterna y mirar nuestro mundo y a los demás con una mirada cada
vez más parecida a la mirada de misericordia de Jesucristo. El concierto
acústico y los talleres del día anterior ayudaron a los setecientos participantes en estos actos que escucharon un hacer y un estar que no dejan
indiferente.
Dos experiencias de Iglesia que nos ayudan a que cada uno de nuestros
jóvenes tenga una visión más clara de nuestra fe. Experiencias que no nacen descolgadas de la casualidad sino que forman parte de un proceso. De
una pastoral de procesos y de una pastoral de Iglesia. De unos jóvenes de
fe y de unos jóvenes de Iglesia.
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II
COMO SE PASA JUNTO A UNA FUENTE
Este verano la propuesta de la delegación para ayudar a madurar en el
proceso de fe que han de vivir cada uno de los jóvenes de nuestras parroquias, ha sido vivir una semana en Taizé. Compartimos esta experiencia
sintetizada en diez puntos:
1. Esperanza. La reflexión bíblica, que cada mañana hacía uno de los
hermanos a los grupos divididos por edades, se centraba en esta virtud.
La experiencia de Abrahán que esperó contra toda esperanza y un cambio
de visión en nuestro entorno nos permitió reflexionar y compartir en los
pequeños grupos esta reflexión.
2. Persona a persona. La experiencia de compartir en el grupo lleva a
conocer a cada uno en un trato que sale de la superficialidad del primer
momento y permite ir descubriendo vivencias en torno a la fe que nos ayudan a descubrir claros signos de esperanza
3. Música. No deja de llamar la atención este estilo de oración con una
música polifónica en lenguas totalmente extrañas a la nuestra. Música
con los numerosos matices que nos fueron llevando hasta la pascua del
domingo con una presencia instrumental especial.
4. Escucha. Aunque visiblemente tras la oración de la tarde los hermanos se ponían a disposición de escuchar, algunos representantes de
otras confesiones también y los sacerdotes nos poníamos a disposición
para confesar, la escucha era una constante en todos aquellos que desde

(41)

TOMO 159 – NUM. 9 – SEPTIEMBRE – 2017 •

711

el silencio reflexionaban en el tema de cada día y escuchaban distintos
planteamientos.
5. Sencillez. Las estancias, la iglesia, la comida, los asientos…todo
marcado por una sencillez que llama la atención al llegar cargados para
vivir una semana allí. Juan Pablo II lo expresaba así: “Mi deseo es que el
Señor os guarde como una primavera que irrumpe y que os guarde sencillos, en la alegría evangélica y en la transparencia del amor fraterno.”
6. Aportación. Cada uno de los que hemos estado allí hemos contribuido no sólo con una cantidad sino con nuestra ayuda en limpieza, o en
cocina, o en servir, o en pedir silencio, o en lo que hiciera falta. Que todo
funcione por medio de voluntarios y que todo parezca que está perfectamente ordenado da un especial sentido de sencillez a todo esto.
7. Interrogantes. Fueron muchos los que surgieron en el grupo de jóvenes que iba de nuestra diócesis. Fueron signo de profundidad. Cómo
vivir una experiencia ecuménica desde la vida no resultaba fácil de comprender. Fue bueno todo lo que nos preguntamos porque nos hizo crecer
en comunión.
8. Espíritu de Taizé. El hermano Alois ha retomado este año la costumbre del hermano Roger, fundador de esta comunidad ecuménica, de recibir
dentro de la comunidad a jóvenes de los distintos grupos que van cada semana. Tres de nuestros jóvenes estuvieron en este encuentro y ante la pregunta sobre el espíritu de Taizé la respuesta fue muy reveladora: “no existe
el espíritu de Taizé. El joven que vive esta experiencia tiene que volver a su
lugar de origen haciendo que brille su vida en la realidad en la que se mueve”. Así lo expresaba Juan Pablo II “ (…) Al igual que vosotros, peregrinos y
amigos de la comunidad, el Papa está de paso. Pero se pasa por Taizé como
se pasa junto a una fuente. El viajero se detiene, bebe y continúa su ruta. Los
hermanos de la comunidad, ya lo sabéis, no quieren reteneros. Ellos quieren, en la oración y el silencio, permitiros beber el agua viva prometida por
Cristo, conocer su alegría, discernir su presencia, responder a su llamada;
después volver a partir para testimoniar su amor y servir a vuestros hermanos en vuestras parroquias, vuestras ciudades y vuestros pueblos, vuestras
escuelas, vuestras universidades, y en todos vuestros lugares de trabajo”.
9. Estilo. Si decíamos que no podemos hablar de espíritu de Taize sí
que es verdad que hay un estilo especial en la acogida a los tres mil quinientos que estábamos esa semana, convirtiendo este lugar en un auténtico atrio de los gentiles. Allí todo aquel que busca encuentra un ambiente
especial.
10. Corazón. La visita en nuestra peregrinación al lugar de las revelaciones sobre el amor de Cristo manifestado en su corazón nos permitió
descubrir una vez más la fuente de donde surge todo.
712
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Semana de Misionología
CRÓNICA
Hay grietas morales de la sociedad actual por los que la familia
puede y debe ser subversiva
Los días 3-6 de julio se celebró la 70ª
edición de la Semana Española de Misionología de Burgos, organizada por la Comisión Episcopal de Misiones, Obras Misionales Pontificias y el Arzobispado de
Burgos. En esta ocasión el tema tratado
fue la relación familia-misión desde el ‘ser
de la Iglesia’. Los 90 matriculados y los
más de 120 asistentes a cada sesión contaron con la presencia de D. Eloy
Bueno de la Fuente (Burgos) o Mª Jesús Hernando (Madrid), que se ocuparon de la fundamentación teológica. Los encargados de mostrar que la
misión de la familia está en la sociedad actual fueron Mª Salomé Adroher
(Madrid), y Agustín Domingo Moratalla (Valencia). Por su parte, Mons.
Mario Iceta, obispo de Bilbao, y Begoña Ladrón de Guevara Pascual, presidenta de COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), aportaron el
horizonte de la institución y de la concreción política y pastoral.
Como en anteriores ediciones, se cuidaron especialmente las tres mesas
redondas. La primera sobre la experiencia misionera ‘ad gentes’ estuvo
animada por tres familias españolas en diferentes campos de misión (Asia,
América Latina y Africa). En ella se planteó cómo surge la vocación misionera en la familia y cómo se hacen compatibles ambas. D. Israel Peralta y
su esposa Dña. Begoña de Castro, pertenecientes a la asociación MISEVI,
insistieron en el cuidado de esta vocación cuando las circunstancias familiares obligan a retornar. La vocación misionera de la familia no se pierde
nunca. No es cuestión de geografía. La Iglesia debe cuidar y aprovechar
esta llamada. La segunda mesa redonda presentó el trabajo pastoral con
familias en contextos diversos. Fue especialmente valorada la experiencia
valenciana de los Grupos SEPAS (Separados y Divorciados). Por último,
tres experiencias burgalesas presentaron el ‘aquí y ahora’ de la misión.
(43)
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En la Semana también hubo ocasión para el encuentro de familias de
misioneros burgaleses. Tuvo lugar el miércoles 5 en el Seminario diocesano. El Grupo folklórico Espliego animó el encuentro y barbacoa con
canciones misioneras y tonadillas del folclore burgalés.
La Semana también contó con una exposición-homenaje a la revista de
los Padres Blancos (Combonianos) ‘Aguiluchos’ que ha cumplido recientemente 60 años.
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El interés de las ponencias, que pronto verán la luz, queda reflejada en estas palabras de la disertación de D. Agustín Domingo Moratalla,
profesor de la Universidad de Valencia y director de la sección UIMP en
Valencia: ‘Hoy hasta en la declaración de la Renta se penaliza a la familia,
se penaliza el ahorro, se penaliza una vivienda propia… muchos de los
elementos necesarios para vivir la rutina de la familia. La rutina es un valor en la familia. En casa no puede haber permanente elección ‘a la carta’:
¿cambiar de padre? ¿cambiar de pareja? ¿cambiar de casa?... Es imposible
y es anti-familia’. En nuestra sociedad ‘los deseos se pueden convertir en
derechos y los valores se están quedando en algo contracultural. Sin embargo, la revolución, lo novedoso viene del silencio, de la desconexión... El
vagón que más éxito tiene en el tren es el del silencio, el que está vacío’.
En una sociedad que te obliga a romper con tus raíces, debemos recuperar
y responder a la pregunta: ¿Quién necesita de ti? La comunidad cristiana,
la familia... necesita de ti, siempre cuenta contigo, no con tu curriculum.
Aunque la perspectiva de la familia cristiana misionera es contracultural,
hay muchas grietas morales por las que la familia puede ser subversiva.
No nos debe preocupar que descienda la ‘acción cristiana’, sino la ‘pasión
cristiana’. El individualismo consumista no es la última palabra, aunque
así lo piense el Ministro de Hacienda.
D. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona-Tudela y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, acompañado por D. Ramón
del Hoyo, obispo emérito de Jaén y D. Francisco Cerro, obispo de CoriaCáceres, clausuró la SEM afirmando que la familia es ‘la célula sacramental que nos permite participar en la vida y misión de la Iglesia’. Animó a
reflexionar sobre la condición esencial misionera de la Iglesia y a practicar una espiritualidad que lleve al éxodo permanente.
La SEM ha tenido una importante repercusión mediática tanto en los
medios locales como nacionales, incluida una página completa la versión
española de L’Osservatore Romano (14 julio, pag 10).
Carlos Izquierdo Yusta
Secretario de la SEM

(45)
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Delegación de Medios de Comunicación
NOTICIAS DE INTERÉS
1
Los «Grupos de Jesús» se consolidan en la diócesis de Burgos
(3 julio 2017)

La parroquia de San Juan de Ortega acogió el pasado 30 de junio el
primer encuentro de los cuatro grupos de la ciudad. Actualmente existen
otros dos en Aranda y uno en Miranda.

2
«La familia cristiana deber ser espacio privilegiado de acogida
al necesitado»
(4 julio 2017)

Con la conferencia inaugural del obispo de Bilbao, D. Mario Iceta,
arrancó la 70 Semana Española de Misionología, que se celebra en la Facultad de Teología de Burgos.
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3
«La familia, toda familia, es una facultad de Teología»
(6 julio 2017)

La exdirectora de Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Mª Salomé Adroher, protagonizó la tercera jornada de la 70
Semana Española de Misionología.

4
Agustín Domingo Moratalla: «La familia cristiana misionera
es contracultural»
(7 julio 2017)

Monseñor Francisco Pérez, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias (CEM) clausuró ayer la 70 Semana
Española de Misionología.

(47)
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5
Concluye la peregrinación diocesana a Tierra Santa
(5 julio 2017)

Se desarrolló una peregrinación diocesana a Tierra Santa, conociendo
los principales lugares de la vida de Jesús. El centro de peregrinaciones y
turismo prepara ya sus próximas expediciones.

6
El arciprestazgo de Medina viaja a Santander
(6 julio 2017)

Ciento cincuenta personas de los pueblos de la comarca participaron
en un viaje arciprestal, que conjugó momentos para la confraternización
y la celebración de la fe.

718

• TOMO 159 – NUM. 9 – SEPTIEMBRE – 2017

(48)

7
Sale a la luz un nuevo libro sobre Santa Casilda y su santuario
(7 julio 2017)

El cabildo catedralicio reedita el libro que en su día escribió Nicolás
López Martínez. A la obra original se han añadido nuevos anexos y fotografías de calidad sobre el santuario burebano.

8
Cuatro iglesias del Arlanza abren hoy sus puertas
a los visitantes
(8 julio 2017)

Es el úndécimo año consecutivo en que el arciprestazgo organizó esta
jornada, en la que se pudieron realizar visitas guiadas a algunos de sus
templos.

(49)
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9
Nuevo «Círculo de silencio» en el Paseo de Atapuerca
(10 julio 2017)

Una vez más, varias organizaciones convocaron a este acto que reivindicaba los derechos de las personas inmigrantes.

10
Aprendiendo a leer el arte cristiano
(10 julio 2017)

El día 10 de julio comenzó en UBUabierta un curso que intentaba enseñar a comprender los principales elementos artísticos del patrimonio
religioso.
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11
Profesión solemne en las Agustinas Recoletas
de Miranda de Ebro
(10 julio 2017)

La hermana Dámaris forma ya parte de la comunidad religiosa de modo definitivo. La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo y contó con
la participación de numerosos sacerdotes y religiosos.

12
Un misionero de Burgos, obispo auxiliar de la diócesis
centroafricana de Baangassou
(11 julio 2017)

El padre comboniano Jesús Ruiz Molina es natural de La Cueva de Roa
y apoyará en su tarea pastoral al cordobés Juan José Aguirre.

(51)
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13
Burgos rinde homenaje a la Virgen del Carmen
(11 julio 2017)

Durante toda la semana se sucedieron los actos de culto, que culminaron el domingo, día 16, con la eucaristía solemne presidida por el arzobispo, don Fidel Herráez, y la procesión.

14
Los obispos y vicarios de Iglesia en Castilla
se reúnen en Salamanca
(11 julio 2017)

El arzobispo, don Fidel Herráez, participó en este encuentro anual de
trabajo junto con los vicarios general y de Pastoral, Fernando García Cadiñanos y José Luis Lastra.
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15
Fiel custodio del archivo de la catedral
(14 julio 2017)

Matías Vicario es el archivero de la catedral desde hace 40 años. Con él
conocemos algunos de los documentos más importantes de su archivo, uno
de los más importantes de toda la península.

16
Reunión en Vitoria de los obispos de la provincia eclesiástica
de Burgos
(14 julio 2017)

Don Fidel Herráez presidió en Vitoria la reunión de los obispos de la
provincia eclesiástica de Burgos, en la que participaron también los pastores de Bilbao, Vitoria, Osma-Soria y Palencia.

(53)
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17
Oferta diocesana de formación para ser mejores
«discípulos misioneros»
(17 julio 2017)

La primera cita, dirigida a todos los agentes de pastoral será la II Jornada Diocesana de Formación, y se celebrará el 29 de septiembre con el
título “Iglesia en salida”.

18
Seis universitarios participan en una nueva edición
del proyecto UBU-Bangalore
(17 julio 2017)

El grupo colaboró durante un mes con un centro que acoge a niños de
la calle en la ciudad india.
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19
La Comisión Episcopal de Migraciones aborda la situación
de los menores
(17 julio 2017)

Hilda Vizarro y José Luis Lastra, de la delegación de Pastoral de Migraciones de la diócesis, participaron en el este encuentro centrado en los
menores migrantes.

20
La diócesis celebra la fiesta de la dedicación
de la Santa Iglesia Catedral
(20 julio 2017)

El arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, presidió una solemne eucaristía
en la basílica junto con los canónigos de la seo.

(55)

TOMO 159 – NUM. 9 – SEPTIEMBRE – 2017 •

725

21
La Junta restaura el retablo mayor de la iglesia parroquial
de Poza de la Sal
(18 julio 2017)

Con esta intervención, además del dorado de la obra, se recupera la
imagen que tenía la zona del sagrario antes de la reforma del templo en
los años sesenta.

22
Día del Misionero Burgalés: «Ellos nos invitan a salir»
(23 julio 2017)

El domingo, 23 de julio, se celebró en Sasamón el Día del Misionero
Burgalés. Extraordinaria acogida por parte del Municipio y de la Parroquia. Mucha afluencia de misioneros y fieles. Eucaristía presidida por D.
Fidel. Comida de fraternidad. Todo ello en un clima francamente fraterno
y alegre.
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23
Las Carmelitas Misioneras cierran su guardería después
de casi 50 años de actividad
(24 julio 2017)

Las religiosas gestionaban este servicio, dirigido a las familias más
desfavorecidas, primero en el barrio de Huelgas y en los últimos diez años
en un local cedido por Cáritas en la calle San José.

24
Carlos Díaz: «La Humanidad está cavando su propia fosa»
(26 julio 2017)

«Civilización y barbarie» fue el título del XXVII Aula de Verano del
Instituto Emmanuel Mounier, que se desarrolló en Burgos en el Seminario
San José.

(57)
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25
Curso aprendamos a amar «En la familia, en la escuela,
en la parroquia»
(28 julio 2017)

La Delegación de Familia y Vida, la Delegación de Juventud, Voluntared, el COF y la Facultad de Teología organizan este curso de Monitores
de Educación Afectiva y Sexual.

26
La Asociación peruana Hijos del Sol en Burgos
celebra sus fiestas patrias
(28 julio 2017)

Nuestra provincia cuenta con una importante colonia procedente de
ese país. A principios de año eran 177 las personas empadronadas con
nacionalidad peruana. Otras muchas poseen doble nacionalidad.
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27
Catorce hombres viven una experiencia monástica
en la Abadía de Silos
(31 julio 2017)

Solo uno de ellos es de Burgos, el resto procede de lugares muy diversos. Durante estos días, compartirán con los monjes oración, diálogo,
trabajo y ocio.

28
Encuentro de Laicos-III Asamblea General de la Acción
Católica General
(31 julio 2017)

Adultos, niños y jóvenes de todas las diócesis de España se reunieron
para reflexionar sobre la situación del laicado en las parroquias, con momentos en común y dinamizaciones adaptadas a cada edad.

(59)
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29
Silos se prepara para celebrar su segundo Multi Encuentro
Festival misionero
(1 agosto 2017)

Cristianos Sin Fronteras organiza la segunda edición de un festival que
conjuga arte, música, talleres y exposiciones como medios para la nueva
evangelización. Fue en Silos del 18 al 20 de agosto.

30
Los monumentos de la Diócesis abren sus puertas al turismo
por vacaciones
(2 agosto 2017)

Con esta iniciativa se pretende dar a conocer la gran riqueza patrimonial de nuestra provincia
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31
Comienzan las obras de restauración del pórtico de Bisjueces
(3 agosto 2017)

Se trata de un pórtico renacentista, obra de Juan de Vallejo y Simón
de Colonia, en la que están representados Laín Calvo y Nuño Rasura. Las
obras están financiadas por la Junta de Castilla y León.

32
Jóvenes de la diócesis peregrinan a Taizé
(3 agosto 2017)

Durante esta semana, participan en las distintas actividades propuestas por la comunidad, así como conocer otros lugares de Francia en un
clima de oración y convivencia.

(61)
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33
Decenas de voluntarios trabajan por recuperar
el monasterio de Rioseco
(4 agosto 2017)

Desde hace siete años, la primera semana de agosto reúne en el viejo
monasterio a decenas de voluntarios que desean recuperar y embellecer
este emblemático lugar.

34
Comienza la novena en honor a Santa María la Mayor
(7 agosto 2017)

Los actos de piedad se prolongarán hasta el 15 de agosto, cuando el
arzobispo presida una solemne eucaristía. La tarde del lunes 14 tendrá
lugar una procesión por los alrededores de la catedral.
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35
Varios burgaleses participan en la asamblea general
de Acción Católica
(7 agosto 2017)

Bajo el lema «Laicos de parroquia Caminando juntos» la asamblea, que
ha reunido a laicos de todo el país, ha querido ser un lugar de reflexión
para lograr «una Iglesia en salida».

36
El Colegio Mayor San Jerónimo reabre sus puertas
completamente remodelado
(8 agosto 2017)

El centro residencial diocesano, que comparte edificio con la Facultad
de Teología, será mixto a partir de este curso.

(63)
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37
Lograr que las familias “sean un faro donde brille la luz
de Cristo”
(9 agosto 2017)

Los representantes mundiales del Movimiento Familiar Cristiano visitaron Burgos y nos revelaron cuáles son las principales líneas de acción de
su institución y su deseo de crecer en el país.

38
La colecta Pro Templos busca la solidaridad entre parroquias
para recuperar el patrimonio diocesano
(10 agosto 2017)

Con lo aportado en la colecta, se podrá intervenir en los templos que
quedan excluidos de otros tipos de ayudas y subvenciones.
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39
Comienzan las obras de rehabilitación
de la «casa de los niños del coro»
(11 agosto 2017)

En el inmueble, de los siglos XVI y XVII, el Cabildo metropolitano
plantea una serie de apartamentos turísticos con los que conseguir fondos
para rehabilitar la catedral.

40
Los burgaleses acompañan a Santa María la Mayor
(14-8-2017)

Coincidiendo con la víspera de la solemnidad de la Asunción, la imagen con la patrona de la diócesis recorrió las calles cercanas a la catedral
en una procesión con rezo del santo Rosario.

(65)
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41
Madrid acogerá la beatificación de dieciséis mártires
burgaleses
(16-8-2017)

Todos ellos pertenecen a la Familia Vicenciana y serán elevados a los
altares el próximo 11 de noviembre en una ceremonia presidida por el
cardenal Angelo Amato.

42
Los obispos del Camino de Santiago realizan propuestas
para mejorar la atención a los peregrinos
(18-8-2017)

Lo hacen en una carta pastoral conjunta en la que insisten en que hospitaleros y las personas vinculadas a la ruta jacobea hagan lo posible por
«llegar al peregrino».
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43
La Iglesia española, cercana con las víctimas del atentado
en Barcelona
(18 agosto 2017)

El papa Francisco y la Conferencia Episcopal se manifiestaron «cercanos a las víctimas y sus familias», por quienes oraron. La diócesis de
Burgos condenó los atentados y se sumó a estas muestras de dolor.

44
«En Acción Católica nos centramos en la formación del laico
para la vida cristiana»
(20-8-2017)

Marian Mantecón es la presidenta diocesana de Acción Católica General. Nos explicó el carácter formativo, diocesano y parroquial de esta
asociación de fieles a la que pertenece desde los 25 años.

(67)
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45
Las parroquias del norte de la provincia se fusionan
en el único arciprestazgo de Merindades
(21-8-2017)

El nuevo arciprestazgo echará a andar el próximo 1 de septiembre,
fusionando los de Merindades de Castilla la Vieja y Medina. El objetivo,
«crear comunidades capaces de transmitir la fe».

46
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas «San Jerónimo»
imparte el segundo curso de Bachiller
(22-8-2017)

Los alumnos pueden matricularse en el curso completo o en asignaturas sueltas. También existe la posibilidad de acogerse a la modalidad
online semipresencial.
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47
La Delegación de Familia y Vida convoca tres cursos
prematrimoniales para el próximo otoño
(23-8-2017)

Están dirigidos a parejas que van a contraer matrimonio próximamente, pero también se están organizando encuentros de preparación para
aquellos que aún no tienen fijada fecha de boda.

48
Sacerdotes de la diócesis
realizan sus ejercicios espirituales en Silos
(23-8-2017)

Fueron dirigidos por el obispo de Urgel y, como todos los veranos, se
llevaron a cabo en la abadía benedictina.

(69)
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49
La diócesis apuesta por una cuidada pastoral de exequias
desde las parroquias
(23-8-2017)

El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, firma un documento con
«orientaciones sobre el servicio pastoral en los tanatorios», donde se incide en el acompañamiento desde la parroquia del difunto.

50
Voluntared imparte un curso de especialización en Educación
Medioambiental
(24-8-2017)

Dirigido a monitores o coordinadores de Tiempo Libre que posean el
título oficial, se desarrollará los fines de semana de septiembre.
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51
Aumenta el número de visitas a la Catedral
con respecto al año pasado
(24-8-2017)

El descenso de número de visitantes a nuestra ciudad no ha afectado
a los datos de la Catedral, que sigue siendo uno de los mayores atractivos
turísticos junto al Museo de la Evolución.

52
La cofradía sacerdotal de San Bartolomé celebra a su santo
(24-8-2017)

Desde el año 1605, los sacerdotes que ejercen o han ejercicio su ministerio pastoral en la zona de Palacios de Benaver se reunieron en la localidad para celebrar a este apóstol.

(71)
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53
Templos para el culto y la cultura
(27-8-2017)

El Arzobispado promueve la conservación de algunos de los templos
que se encuentran en grave estado de deterioro mediante un convenio de
cesión de inmuebles para usos socioculturales.

54
Seminaristas y preseminaristas participan en un programa
educativo en Londres
(29-8-2017)

Han tenido la oportunidad de conocer la cultura y lengua inglesas, así
como la vida de la Iglesia en Inglaterra. Además, han acudido al «Youth
2000», un encuentro de jóvenes católicos ingleses.
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55
El arca con las reliquias de San Vitores se abrirá este sábado,
para recrear un acto celebrado hace 101 años
(30-8-2017)

La conmemoración, prevista para 2016 con motivo del centenario, tuvo
que posponerse por el estado de deterioro de la capilla del convento.

56
Saludo a los participantes a la XXXVI peregrinación diocesana
a Lourdes
(31-8-2017)

Don Fidel Herráez Vegas ha enviado un mensaje a los participantes
en la peregrinación, a la que finalmente no ha podido acudir por razones
pastorales.

(73)
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Comunicados eclesiales
Conferencia Episcopal
I
DIRECCION EN INTERNET:
www.conferenciaepiscopal.es

Congregación para el Culto Divino y la disciplina
de los sacramentos
CARTA CIRCULAR A LOS OBISPOS SOBRE EL PAN
Y EL VINO PARA LA EUCARISTÍA
1. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, por encargo del Santo Padre Francisco, se dirige a los Obispos
diocesanos (y a quienes se les equiparan en el derecho) para recordar que
les compete, sobre todo, a ellos proveer dignamente lo necesario para la
celebración de la Cena del Señor (cf. Lc 22,8.13). Compete al Obispo, primer dispensador de los misterios de Dios, moderador, promotor y custodio
de la vida litúrgica en la Iglesia a él confiada (cf. CIC can. 835 §1), vigilar
la calidad del pan y del vino destinados a la Eucaristía y, por tanto, a
aquellos que los preparan. Con el fin de ayudar, se recuerdan las disposiciones vigentes y se sugieren algunas indicaciones prácticas.
2. Mientras que hasta ahora, por lo general, algunas comunidades religiosas se ocupaban de preparar el pan y el vino para la celebración de la
Eucaristía, hoy se venden también en los supermercados, en otros negocios
y a través de internet. Este Dicasterio, para no dejar dudas acerca de la
validez de la materia eucarística, sugiere a los Ordinarios dar indicaciones
al respecto, por ejemplo, garantizando la materia eucarística mediante
certificados apropiados.
Es el Ordinario el que debe recordar a los presbíteros, en particular a
los párrocos y a los rectores de las iglesias, su responsabilidad para com744
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probar quién es la persona encargada de proveer el pan y el vino para la
celebración, así como la idoneidad de la materia.
Además, corresponde al Ordinario informar y recordar a los productores del vino y del pan para la Eucaristía el respeto absoluto de las normas.
3. Las normas acerca de la materia eucarística, indicadas en el can.
924 del CIC y en los números 319 - 323 de la Institutio generalis Missalis
Romani, han sido ya explicadas en la Instrucción Redemptionis Sacramentum de esta Congregación (25 de marzo de 2004):
a)

“El pan que se emplea en el santo Sacrificio de la Eucaristía debe
ser ázimo, de sólo trigo y hecho recientemente, para que no haya
ningún peligro de que se corrompa. Por consiguiente, no puede
constituir la materia válida, para la realización del Sacrificio y
del Sacramento eucarístico, el pan elaborado con otras sustancias,
aunque sean cereales, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia
diversa del trigo, en tal cantidad que, según la valoración común,
no se puede llamar pan de trigo. Es un abuso grave introducir, en
la fabricación del pan para la Eucaristía, otras sustancias como
frutas, azúcar o miel. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no sólo se distingan por su honestidad, sino
que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los
instrumentos adecuados” (n. 48).

b)

“El vino que se utiliza en la celebración del santo Sacrificio eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper,
sin mezcla de sustancias extrañas. [...] Téngase diligente cuidado
de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no se avinagre. Está totalmente prohibido utilizar un
vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o a su
procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones
necesarias para la validez de los sacramentos. No se debe admitir
bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier género, que no
constituyen una materia válida” (n. 50).

4. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Carta circular a los
Presidentes de las Conferencias Episcopales acerca del uso del pan con
poca cantidad de gluten y del mosto como materia eucarística (24 de julio
de 2003, Prot. N. 89/78 – 17498), ha indicado las normas respecto a las
personas que, por diversos y graves motivos, no pueden tomar pan preparado normalmente o vino normalmente fermentado:
a)

(75)

“Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten
necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas
ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan” (A. 1-2).
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b)

“Es materia válida para la Eucaristía el mosto, esto es, el zumo de
uva fresco o conservado, cuya fermentación haya sido suspendida
por medio de procedimientos que no alteren su naturaleza (por
ejemplo el congelamiento)” (A. 3).

c)

“Es competencia del Ordinario conceder a los fieles y a los sacerdotes la licencia para usar pan con una mínima cantidad de
gluten o mosto como materia para la Eucaristía. La licencia puede
ser concedida habitualmente, mientras dure la situación que la ha
motivado” (C. 1).

5. Además, dicha Congregación ha decidido que la eucarística preparada con organismos genéticamente modificados puede ser considerada
materia válida (cf. Carta al Prefecto de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos acerca de la materia eucarística
preparada con organismos genéticamente modificados, 9 de diciembre de
2013, Prot. N. 89/78 – 44897).
6. Los que preparan el pan y producen el vino para la celebración deben ser conscientes que su obra está orientada al Sacrificio Eucarístico y
esto pide su honestidad, responsabilidad y competencia.
7. Para que se cumplan estas normas generales, los Ordinarios, si lo estiman oportuno, pueden ponerse de acuerdo como Conferencia Episcopal,
dando indicaciones concretas. Vista la complejidad de situaciones y circunstancias, así como la falta de respeto en el ámbito sagrado, se advierte
la necesidad práctica que, por encargo de la Autoridad competente, haya
quien garantice efectivamente la genuinidad de la materia eucarística por
parte de los fabricantes como de su conveniente distribución y venta.
Se sugiere, por ejemplo, que una Conferencia Episcopal pueda encargar a una o más Congregaciones religiosas u otra Entidad capaz de verificar las garantías necesarias sobre la producción, conservación y venta del
pan y del vino para la Eucaristía en un determinado país y en los países
en los que se exportan. Se recomienda también que el pan y el vino destinados a la Eucaristía sean convenientemente tratados en los lugares de
venta.
En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, a 15 de junio de 2017, solemnidad del Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo.
Robert Card. Sarah
Prefecto
@ Arthur Roche
Arzobispo Secretario
746
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Santo Padre

I
DIRECCION EN INTERNET:
w2.vatican.va

II
MENSAJE A LOS PARTICIPANTES EN EL SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE CATEQUÉTICA
(Buenos Aires, 11-14/7-2017)

Un cordial saludo a vos y a todos los que participarán en los diferentes
encuentros de formación que ha organizado la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica.
San Francisco de Asís, cuando uno de sus seguidores le insistía para que le enseñara a predicar, le respondió de esta manera: «Hermano,
[cuando visitamos a los enfermos, ayudamos a los niños y damos comida
a los pobres] ya estamos predicando». En esta bella lección se encuentra
encerrada la vocación y la tarea del catequista.
En primer lugar, la catequesis no es un «trabajo» o una tarea externa
a la persona del catequista, sino que se «es» catequista y toda la vida gira
entorno a esta misión. De hecho, «ser» catequista es una vocación de servicio en la Iglesia, lo que se ha recibido como don de parte del Señor debe a
su vez transmitirse. De aquí que el catequista deba volver constantemente
a aquel primer anuncio o «kerygma» que es el don que le cambió la vida.
Es el anuncio fundamental que debe resonar una y otra vez en la vida del
cristiano, y más aún en aquel que está llamado a anunciar y enseñar la fe.
«Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio
(77)
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que ese anuncio» (Evangelii Gaudium, 165). Este anuncio debe acompañar
la fe que está ya presente en la religiosidad de nuestro pueblo. Es necesario hacerse cargo de todo el potencial de piedad y amor que encierra la
religiosidad popular para que se transmitan no sólo los contenidos de la
fe, sino para que también se cree una verdadera escuela de formación en
la que se cultive el don de la fe que se ha recibido, a fin de que los actos y
las palabras reflejen la gracia de ser discípulos de Jesús.
El catequista camina desde y con Cristo, no es una persona que parte
de sus propias ideas y gustos, sino que se deja mirar por él, por esa mirada
que hace arder el corazón. Cuanto más toma Jesús el centro de nuestra
vida, tanto más nos hace salir de nosotros mismos, nos descentra y nos
hace ser próximos a los otros. Ese dinamismo del amor es como el movimiento del corazón: «sístole y diástole»; se concentra para encontrarse
con el Señor e inmediatamente se abre, saliendo de sí por amor, para dar
testimonio de Jesús y hablar de Jesús, predicar a Jesús. El ejemplo nos
lo da él mismo: se retiraba para rezar al Padre e inmediatamente salía al
encuentro de los hambrientos y sedientos de Dios, para sanarlos y salvarlos. De aquí nace la importancia de la catequesis «mistagógica» que es el
encuentro constante con la Palabra y con los sacramentos y no algo meramente ocasional previo a la celebración de los sacramentos de iniciación
cristiana. La vida cristiana es un proceso de crecimiento y de integración
de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta (cf. Evangelii Gaudium, 166).
El catequista es además creativo; busca diferentes medios y formas
para anunciar a Cristo. Es bello creer en Jesús, porque él es «el camino, y
la verdad y la vida» (Jn 14, 6) que colma nuestra existencia de gozo y de
alegría. Esta búsqueda de dar a conocer a Jesús como suma belleza nos
lleva a encontrar nuevos signos y formas para la transmisión de la fe. Los
medios pueden ser diferentes pero lo importante es tener presente el estilo
de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para hacerles
cercano el amor de Dios. Hay que saber «cambiar», adaptarse, para hacer
el mensaje más cercano, aun cuando es siempre el mismo, porque Dios no
cambia sino que renueva todas las cosas en él. En la búsqueda creativa de
dar a conocer a Jesús no debemos sentir miedo porque él nos precede en
esa tarea. Él ya está en el hombre de hoy, y allí nos espera.
Queridos catequistas, les doy las gracias por lo que hacen, pero sobre
todo porque caminan con el Pueblo de Dios. Los animo a que sean alegres
mensajeros, custodios del bien y la belleza que resplandecen en la vida fiel
del discípulo misionero.
Que Jesús los bendiga y la Virgen santa, verdadera «educadora de la
fe», los cuide.
Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.
748
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III
MENSAJE CON OCASIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL
«LAUDATO SI’ Y GRANDES CIUDADES»
(Río de Janeiro, 13-15/7-2017)

Lo saludo atentamente, como también a todos los que toman parte en
el evento: Congreso Internacional «Laudato si’ y Grandes Ciudades».
En la Carta encíclica Laudato si’ hago referencia a varias necesidades
físicas que tiene el hombre de hoy en las grandes ciudades y que necesitan
ser afrontadas con respeto, responsabilidad y relación. Son tres «R» que
ayudan a interactuar de forma conjunta ante los imperativos más esenciales de nuestra convivencia.
El respeto es la actitud fundamental que el hombre ha de tener con
la creación. Ésta la hemos recibido como un don precioso y debemos esforzarnos para que las generaciones futuras puedan seguir admirándola y disfrutándola. Este cuidado debemos enseñarlo y transmitirlo. San
Francisco de Asís afirmaba en su Cántico a las Criaturas: «Loado seas,
mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y
casta». En estos adjetivos se expresa la belleza e importancia de este elemento, que es indispensable para la vida. Como otros elementos creados,
el agua potable y limpia es expresión del amor atento y providente de Dios
por cada una de sus creaturas, siendo un derecho fundamental, que toda
sociedad debe garantizar (cf. Laudato si’, 30). Cuando no se le presta la
atención que merece se transforma en fuente de enfermedades y su escasez pone en peligro la vida de millones de personas. Es un deber de todos
crear en la sociedad una conciencia de respeto por nuestro entorno; esto
nos beneficia a nosotros y a las generaciones futuras.
La responsabilidad ante la creación es el modo con el que debemos
interactuar con ella y constituye una de nuestras tareas primordiales. No
podemos quedarnos con los brazos cruzados, cuando advertimos una grave disminución de la calidad del aire o el aumento de la producción de
residuos que no son adecuadamente tratados. Estas realidades son consecuencia de una forma irresponsable de manipular la creación y nos llaman
a ejercer una responsabilidad activa para el bien de todos. Además, comprobamos una indiferencia ante nuestra casa común y, lamentablemente,
ante tantas tragedias y necesidades que golpean a nuestros hermanos y
hermanas. Esta pasividad demuestra la «pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil» (Laudato si’, 25). Cada territorio y gobierno debería incentivar
modos de actuar responsables en sus ciudadanos para que, con inventiva,
puedan interactuar y favorecer la creación de una casa más habitable y
(79)
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más saludable. Poniendo cada uno lo poco que le corresponde en su responsabilidad, se estará logrando mucho.
Se observa en las grandes ciudades, como también en las zonas rurales, una creciente falta de relación. Con independencia de la causa que lo
produce, el flujo constante de personas genera una sociedad más plural,
multicultural, que es un bien, produce riqueza y crecimiento social y personal; pero también hace que esta sociedad sea cada vez más cerrada y
desconfiada. La falta de raíces y el aislamiento de algunas personas son
formas de pobreza, que pueden degenerar en guetos y originar violencia
e injusticia. En cambio, el hombre está llamado a amar y a ser amado,
estableciendo vínculos de pertenencia y lazos de unidad entre todos sus
semejantes. Es importante que la sociedad trabaje conjuntamente en ámbito político, educativo y religioso para crear relaciones humanas más cálidas, que rompan los muros que aíslan y marginan. Esto se puede lograr
a través de agrupaciones, escuelas, parroquias, etc., que sean capaces de
construir con su presencia una red de comunión y de pertenencia, para
favorecer una mejor convivencia y lograr superar tantas dificultades. De
esta manera, «cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el
contexto de una vida digna» (Laudato si’, 148).
Encomiendo a la intercesión de la Virgen Santa, Reina de cielo y tierra,
estas jornadas de estudio y de reflexión. Que su consejo y guía oriente sus
decisiones en favor de una ecología integral que proteja nuestra casa común y construya una civilización cada vez más humana y solidaria.
Por favor, les pido que recen por mí; y ruego al Señor que los bendiga.

IV
MENSAJE A LOS JÓVENES BRASILEÑOS PARTICIPANTES
DEL ENCUENTRO NACIONAL EN EL SANTUARIO
DE APARECIDA
(29-30/7/2017)

Os saludo afectuosamente, jóvenes de Brasil, reunidos en Aparecida
con ocasión de la clausura del proyecto «Rota 300», en este Año Mariano
en el cual se conmemoran los 300 años del descubrimiento de la imagen de
Nuestra Señora en las aguas del Río Paraíbaba do Sul.
Para tal ocasión querría subrayar un aspecto del Mensaje que os he
escrito este año, durante la XXXII Jornada Mundial de la Juventud: la
Virgen María es un ejemplo precioso para la juventud y una ayuda en el
camino a lo largo de la senda de la vida. Para que vosotros podáis perci750
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bir esta verdad, no son necesarias grandes reflexiones; basta contemplar
la imagen de la Madre de Aparecida durante la peregrinación que haréis
a su Santuario Nacional. Yo mismo hice esta experiencia, cuando fui en
2007, con ocasión de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y,
sucesivamente en 2013, durante la JMJ de Río de Janeiro.
Pude descubrir allí, en la mirada tierna y materna de la Virgen Morena y en los ojos de la gente simple que la contemplaba, el secreto de la
esperanza que mueve al pueblo brasileño para afrontar con fe y valor los
desafíos de cada día. Pude contemplar también la fuerza revolucionaria de
una Madre afectuosa que mueve el corazón de los propios hijos para salir
de sí mismos con gran ímpetu misionero, como habéis hecho vosotros también durante la semana misionera apenas concluida en el Valle di Paraíba.
¡Felicidades por este testimonio!
Queridos amigos, entre las incertidumbres y las inseguridades de
cada día, en la precariedad que las situaciones de injusticia crean en
vuestro entorno, tened una certeza: María es un signo de esperanza que
os dará valor con un gran impulso misionero. Ella conoce los desafíos
entre los que vivís. Con su atención y su acompañamiento materno, os
hará percibir que no estáis solos. En este sentido vale la pena recordar la
historia de aquellos pobres pescadores los cuales, después de una pesca
sin resultados, en el río Paraíba do Sul, lanzaron una vez más sus redes
y fueron sorprendidos por la imagen partida, recubierta de barro, de
Nuestra Señora. Primero encontraron el cuerpo, luego la cabeza. Como
comenté a los obispos brasileños en 2013, el hecho encierra un simbolismo muy significativo: lo que estaba dividido, vuelve a la unidad, como
el corazón de esos pescadores, como el mismo Brasil colonial, dividido
por la esclavitud, que encuentra su unidad en la fe inspirada por aquella
imagen negra de Nuestra Señora (cf. Discurso a los obispos de Brasil,
27 de julio de 2013). Por esto, os invito también a vosotros a dejar que
vuestros corazones sean transformados por el encuentro con Nuestra
Madre Aparecida. Que Ella pueda transformar vuestras «redes» de la
vida —redes de amistad, redes sociales, redes materiales y virtuales—,
realidad que muchas veces están divididas, en algo más significativo:
¡que puedan convertirse en una comunidad! ¡Comunidades misioneras
«en salida»! Comunidades que sean luz y levadura de una sociedad más
justa y fraternal.
Así integrados en vuestras comunidades, ¡no tengáis miedo de arriesgar
y de comprometeros en la construcción de una nueva sociedad, permeando
con la fuerza del Evangelio los ambientes sociales, políticos, económicos
y universitarios! ¡No tengáis miedo de luchar contra la corrupción y no
os dejéis seducir por ella! Confiando en el Señor, cuya presencia es fuente
de vida en abundancia, y bajo el manto de María, vosotros podéis redescubrir una creatividad y una fuerza para ser protagonistas de una cultura
(81)
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de alianza y generar así nuevos paradigmas que puedan guiar la vida de
Brasil (cf. Mensaje a la Asamblea del CELAM, 8 de mayo de 2017).
Pueda el Señor, por intercesión de la Virgen de Aparecida, renovar en
cada uno de vosotros la esperanza y el espíritu misionero. Vosotros sois la
esperanza de Brasil y del mundo. Y la novedad, de la cual sois portadores,
comienza a construirse ya hoy. ¡Que Nuestra Señora, que en su juventud
supo abrazar con valor la llamada de Dios en su vida e ir al encuentro de
los más necesitados, pueda estar delante de vosotros, guiándoos en todos
vuestros caminos! Y por esto, invito a cada uno de vosotros, y extiendo a
vuestros familiares y amigos, una Bendición Apostólica, pidiéndoos, por
favor, que recéis también por mí.
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