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Una vela encendida sobre fondo
negro y una sencilla frase destacada en color blanco: «Que se
escuche en todo el mundo el grito
de la paz». Ha sido una de las
imágenes que se ha difundido
días atrás a través de Whatsapp y
otras redes sociales. Quizás usted
también la haya recibido en su
teléfono o cuenta de Twitter. El
mensaje del papa Francisco ha
corrido veloz –quizás sin saber
quién era su autor– tras el atentado terrorista que el pasado 17 de
agosto dejó 14 muertos y decenas
de heridos en las Ramblas de
Barcelona. Después de los atentados perpetrados en media Europa,
el terrorismo volvía a hacer acto
de presencia en nuestro país, tan
acostumbrado a este tipo de violencia y que vivía tranquilo tras
años de aparente tregua.

Editorial

Al cielo se llega amando,
no matando
Los terroristas, una vez más,
han confundido los términos y
han conjugado mal el verbo, aun
creyendo hacerlo en nombre del
mismo Dios. ¡Qué paradoja!
Porque al cielo no se llega matando, sino amando. Porque el mal
nunca puede ser camino ni guía
para la eternidad. Allí donde está
el Sumo Bien solo se puede acceder queriendo hacer el bien. Es
absurdo creer que la violencia es
la vía para alcanzar la eternidad
de un Dios que es Misericordia,

como bien repite incluso el Corán
en numerosas ocasiones. Y eso
es algo que bien sabemos todos.
Por eso la frase del papa
Francisco y otro tipo de mensajes
similares se han difundido por
doquier como la espuma, conscientes de que el mal nunca tendrá la última palabra.
El dolor, la consternación y el
sufrimiento tras el atentado,
pronto han dado paso a numerosos gestos de solidaridad y

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización:

Parroquias al servicio de la misión.
Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero,
sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
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valentía para hacer ver a los
terroristas que no se saldrán con
la suya. Así lo ha querido manifestar incluso la misma comunidad musulmana, para quien la
violencia no tiene tampoco cabida. «No tengo miedo» ha sido una
de las frases que se ha coreado
con más fuerza los últimos días.
Y es que, por muy malo que
parezca el mundo, sabemos que
el bien siempre triunfará. Es una
cuestión de justicia.
Ojalá que el deseo del papa
Francisco sea una realidad y que
en todo el mundo se escuche alto
y fuerte el grito de la paz.
Contribuyamos nosotros para
que así sea. Porque la paz, porque el amor, son el único camino
para alcanzar la eternidad.
Hagámoslo realidad.

septiembre 2017

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el
encargo de anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre
presente la gran importancia de su misión y se formen
adecuadamente para que sea más fructífera su labor.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

La fecundidad del amor en el matrimonio cristiano
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. Esta no es otra que comunicar la fecundidad que la alegría y el amor
del matrimonio 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.

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.

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».

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 mundo
donde nadie se sienta solo». Este verano 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.

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

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
prematrimoniales, 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!

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
http://www.archiburgos.es/cope
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Desde la delegación de
Familia y Vida, la delegación de Juventud,
Voluntared, el COF y la
Facultad de Teología se
ofrece el curso
«Aprendamos a Amar». Se
trata de una formación de
30 horas impartida por la
Fundación Desarrollo y
Persona, que trabaja con
más de 10.000 adolescentes y 5.000 educadores al
año, tanto en España como
en América Latina. El curso,
reconocido como título propio de la Universidad
Francisco de Vitoria de
Madrid, se desarrollará en
la Facultad de Teología en
horario de 17:00 a 20:00
los viernes y los sábados
de 10:00 a13.30 y 15:30 a
19:30 h. Se llevará a cabo
durante los fines de semana del 27 y 28 de octubre,
10 y 11 de noviembre y 1 y
2 de diciembre. Para más
información e inscripciones
existe el correo electrónico
delegacion.familiayvida@
archiburgos.es.

Las parroquias del norte se unirán en
el único arciprestazgo de Merindades
Redacción
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«Aprendamos a
amar»

Colegio Mayor San
Jerónimo

El Colegio Mayor San
Jerónimo, promovido y dirigido por el Arzobispado de
Burgos desde 1969, se ha
adaptado a los nuevos
tiempos y necesidades.
Tras permanecer cerrado,
este próximo curso reabrirá
sus puertas completamente
remodelado. La principal
novedad es que se convierte en mixto, aparte de la
modernización de las instalaciones: 27 habitaciones
individuales y una doble,
todas con baño privado y
dos de ellas adaptadas para
personas con movilidad
reducida. Además, cuenta
con las últimas tecnologías
(wifi y fibra óptica), dos
salas de estudio, una pensada para los trabajos en
equipo y estudio colaborativo y otra para el estudio
individual. Las instalaciones disponen también de
capilla, biblioteca, gimnasio, lavandería (autoservicio), salón de conferencias,
sala de estar, sala de televisión y office.
El Colegio Mayor, sito en el
edificio de la Facultad de
Teología, ha abierto ya su
plazo de matrícula. Para
información y reservas
existe la página web
colegiomayorsanjeronimo.com.

4

A partir del 1 de septiembre, los
dos arciprestazgos del norte de la
provincia se fusionarán para dar
lugar a uno solo, que llevará por
nombre «Arciprestazgo de
Merindades». Los cambios no pretenden otra cosa sino consolidar
«comunidades responsables» que,
aunque sean pequeñas, «caminen
juntas para realizar mejor la
acción evangelizadora en comunión y en coordinación», tal como
asegura el vicario de pastoral de la
diócesis, José Luis Lastra.
Desde 1996 no se reestructuraban los arciprestazgos en la
Iglesia burgalesa, cuando se redujeron a 15 los 28 precedentes.
Ahora, y al hilo de la reorganización que plantea el plan diocesano
de pastoral, los arciprestazgos de
Merindades de Castilla la Vieja y
Medina serán los primeros en
fusionarse. Según el vicario de
pastoral, «no supondrá muchos
cambios, sino que sobre todo nos
ayudará a seguir ahondando en la

Medina de Pomar y Villarcayo son las dos grandes localidades del arciprestazgo.

necesidad de trabajar juntos unos
con otros, de sentirnos de verdad
cristianos en esta comarca de
Merindades».
A principios del mes de septiembre se propondrá el nuevo arcipreste, y en cuanto lo nombre el
arzobispo, comenzarán a trabajar
conjuntamente los sacerdotes, se

irá constituyendo el Consejo pastoral arciprestal y se reestructurarán las comisiones existentes. El
objetivo, insiste Lastra, no es solo
«unir fuerzas y estar mejor organizados», sino «evangelizar mejor,
desde unas comunidades y unas
estructuras que sean capaces de
transmitir la fe en medio de esta
comarca de las Merindades».

Un misionero burgalés,
obispo auxiliar de Baangassou
Redacción

OCTUBRE

AGENDA

El papa Francisco nombró el 11
de julio obispo auxiliar de
Baangassou (República Centroafricana) al padre comboniano
Jesús Ruiz Molina, párroco en
Moungoumba, vicario foráneo y
coordinador diocesano de la
Comisión para la Catequesis de la
Diócesis de M’Baïki. Se le ha asignado la sede titular de Are de
Mauritania.
Ruiz Molina nació en 1959 en La
Cueva de Roa, en la diócesis de
Burgos, donde estudió tanto en el
Seminario Menor como luego en el
Seminario Mayor. Completó sus
estudios de Filosofía y Teología en
el Seminario Mayor de Moncada y
amplió sus estudios de Teología
en París y posteriormente en
Salamanca. Hizo sus primeros
votos el 25 de mayo de 1985, y los
solemnes el 24 de abril de 1988.
Fue ordenado sacerdote 11 de

Ruiz Molina es natural de la Cueva de Roa y lleva trabajando en África 35 años.

julio 1987. Fue formador en el
postulantado comboniano y responsable de los Laicos Misioneros
Combonianos y provincial de la
orden en el Chad. Fue también
consejero de la Delegación de la
congregación en África Central.
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El burgalés apoyará en su tarea
pastoral a otro comboniano español, el cordobés Juan José Aguirre,
en una diócesis convulsa donde el
obispo ha actuado como escudo
humano para evitar masacres
contra la población musulmana.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Jóvenes de la diócesis peregrinan a Taizé
Una veintena de jóvenes de la
diócesis ha participado en una
peregrinación a Taizé dentro de la
propuesta para este verano de la
delegación diocesana de Infancia
y Juventud. Es una experiencia
única junto a esta comunidad
ecuménica que tiene como objetivos avanzar a través de la oración
en una vida de comunión con Dios
y asumir responsabilidades para
depositar un fermento de paz y de
confianza en la familia humana.
Tres mil quinientos jóvenes de
distintas confesiones cristianas
venidos de todo el mundo, durante
esa semana, vivieron una experiencia de vida sencilla compartida con los demás. La jornada
estaba marcada por la alabanza a
Dios en los tres momentos intensos de oración que conjugaban el
canto, el silencio y la meditación
personal. Cada día, los hermanos
de la comunidad realizaban por
grupos de edad una reflexión

por las hermanas Salesas, que
explicaron el sentido de las apariciones, y visitaron a la comunidad
Enmanuel, que celebraba uno de
los encuentros de verano.
MÁS ACTIVIDADES VERANIEGAS

Instantánea del grupo que participó en la actividad.

bíblica, seguida de un tiempo de
silencio y de intercambio en
pequeños grupos. La reflexión
este año estaba centrada en la
esperanza.
Ya por la tarde, los distintos talleres ayudaban a profundizar en la
relación entre fe y vida, el trabajo,

la solidaridad, cuestiones sociales,
el arte y la cultura o la paz.
Los jóvenes burgaleses aprovecharon su estancia en Francia
para conocer Paray Le Monial,
lugar de las apariciones del
Sagrado Corazón de Jesús a
santa Margarita María de
Alacoque. Allí fueron acogidos

Sin duda, el verano es un
momento más que adecuado para
realizar numerosas actividades
de ocio y tiempo libre con un
talante evangélico. De ello dan
cuenta las decenas de campamentos desarrollados por varias
parroquias de la diócesis y otros
organismos e instituciones.
Como cada año, la delegación
diocesana de Pastoral Vocacional
volvió a poner en marcha su campamento de monaguillos en
Gallejones, así como una peregrinación al santuario mariano de
Nuestra Señora de Fátima, en
Portugal, esta vez en una actividad pensada para adolescentes.

Redacción

Oferta formativa para ser
La localidad de Sasamón acogió
mejores «discípulos misioneros» el día del misionero burgalés
Pocas realidades en la provincia
tienen a su disposición una oferta
formativa, cultural y evangelizadora tan rica como la que ponen
en marcha instituciones, movimientos y parroquias en toda la
diócesis. La propuesta es tan
amplia que, en los últimos meses,
el consejo diocesano de pastoral
pidió aunar esfuerzos para dar a
conocer tan rica y variada oferta.
Por ello, la Vicaría de Pastoral
ultima estas semanas la oferta
formativa para el curso 2017-2018
en diversos ámbitos, dirigida tanto
a agentes de pastoral en comunidades, parroquias, grupos o movimientos como a todos aquellos
que quieran profundizar en su fe
para ser mejores «discípulos
misioneros», tal como reza el lema
del plan diocesano de pastoral.
Las primeras dos citas serán
comunes para todos. La primera,
la tarde del 29 de septiembre en

la Facultad de Teología, donde
tendrá lugar la II Jornada diocesana de formación, con el título
«Iglesia en salida». En ella intervendrá José Luis Segovia
Bernabé, vicario de Pastoral
Social e Innovación de Madrid, y
se desarrollarán diversos talleres.
El sábado 18 de noviembre, a lo
largo de toda la jornada, se celebrará el X Encuentro Pastoral
Diocesano, este año en el arciprestazgo de Gamonal.
Por lo que se refiere a formación
específica, se está elaborando un
amplio calendario en la que se
conjugan las siguientes áreas:
Caridad, Catequesis, Ciencia y
Cristianismo, Doctrina Social de
la
Iglesia,
Enseñanza,
Espiritualidad, Familia, Liturgia,
Medios de Comunicación,
Misiones, Oración, Pastoral de la
Salud, Patrimonio Artístico,
Religiosidad Popular, Teología,
Tiempo Libre y Vida Religiosa.

del 27 de agosto al 9 de septiembre de 2017

Insantánea de algunos de los asistentes al encuentro.

El domingo 23 de julio la localidad de Sasamón acogió la celebración del «día del misionero
burgalés», una jornada que se
viene celebrando de forma ininterrumpida desde 1987 y que congrega a misioneros burgaleses,
sus familias y amigos y colaboradores con el mundo de la misión.
Entre los actos del orden del día
figuraron una recepción y bienvenida por parte de las autoridades

locales, una misa concelebrada y
presidida por el arzobispo, don
Fidel Herráez Vegas, comida de
hermandad, tertulia y una oración
mariana y misionera como colofón de la jornada.
Burgos es una diócesis con gran
tradición misionera. Son numerosos los burgaleses que han dejado nuestras tierras y ahora anuncian el evangelio en los cinco
continentes.
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La sociedad burgalesa se vuelca en la
celebración del VIII Centenario de la Catedral

Redacción

Mendez Pozo, Javier Lacalle, Juan Vicente Herrera, Fidel Herréz, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo González y José María Martínez presidieron el acto.

El pasado 20 de julio, 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», tal
como se lee en sus estatutos.
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 fundado-

res (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 procedió igualmente a la firma del protocolo de colaboración mediante
el cual las administraciones
públicas prestarán apoyo a la
Fundación (Ayuntamiento de
Burgos, Diputación Provincial y
Junta de Castilla y León).
El acto contó 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 la
ciudad, Javier Lacalle, y el presidente en funciones de la
Diputación Provincial, José María
Martínez. Entre los numerosos
representantes políticos, empresariales, sindicales, institucionales, religiosos y del tejido asociativo que asistieron 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.
UN PROYECTO COMÚN
Todos los intervinientes coincidieron 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 admnistraciones públicas, iniciativa privada y de la propia ciudadanía para
hacer frente a su conservación y
restauración.
Monseñor Herráez Vegas destacó en su alocución cómo la
catedral ha sido siempre lugar de
encuentro entre la religión, la cultura, el arte y la sociedad y, al
igual que hace 800 años, todos
los estamentos sociales y religiosos de Burgos se volcaron en su
construcción, así también ahora
todo el tejido social de la ciudad

navegará de forma conjunta para
celebrar esta singular efeméride.
Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, insistió en
que solicitará que en los próximos Presupuestos Generales se
contemplen las ayudas fiscales
oportunas que permitan incentivar la colaboración privada.
El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno de la nación
aseguró que este 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», recalcó.
Los actos conmemorativos,
según anunció Lacalle, comenzarán a mediados de 2018 y culminarán en 2021, que precisamente,
como recordó 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 desde que se pusiera
en marcha su plan director.

LAS DECLARACIONES DEL ARZOBISPO
El arzobispo y presidente de la
fundación fue el primero en intervenir tras la firma del acta de
constitución de la misma. En su
alocución destacó cómo al igual
que hiciera su predecesor, el obispo Mauricio hace 800 años, también ahora hay que buscar la colaboración de todos los estamentos
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sociales para «construir juntos,
como entonces, un proyecto ilusionante de ciudad en torno a la
Catedral».
Belleza, comunidad, encuentro y
diálogo fueron los sustantivos en
torno a los cuales el arzobispo
centró su intervención. En efecto,
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la belleza que transmite la seo es
«el gran valor que se percibe,
recrea, eleva, trasciende y enriquece a los seres humanos». Por
otro lado, dijo, la catedral debe
«provocar y facilitar el encuentro»
entre la sociedad burgalesa y
todos los que se acercan a visitar
nuestro más querido templo.

A FONDO

Templos para el culto y la cultura

Redacción

E

l 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. De esta forma,
los templos compaginan el culto con otra serie de actividades que benefician a toda la comunidad.

La diócesis de Burgos mantiene
desde hace aproximadamente una
década un convenio marco de
cesión de inmuebles, tanto a entidades públicas como privadas,
para usos socioculturales que
sean compatibles con la santidad
de una ermita o templo. Con esta
iniciativa, muchos de los edificios
religiosos en los que desde hace
años no se celebra culto, o solo en
fechas muy señaladas, el
Arzobispado promueve su conservación y utilidad para toda la
comunidad, siempre manteniendo
la titularidad del inmueble.
Aproximadamente una decena
de iglesias o ermitas están acogidas a este convenio, que ha permitido recuperar edificios que se
encontraban en ruina o sufrían un
grave deterioro y ponerlos al servicio de la sociedad.
En general se cede el uso del
inmueble por 25 o 30 años (sin
ninguna contraprestación económica) y se crea una comisión que
determine que el uso al que se
destine y sus contenidos sean
adecuados para un lugar de culto,
que se mantiene siempre que lo
necesite la parroquia). Por su
parte, las instituciones o entidades promotoras del futuro proyecto se hacen cargo de la restauración del inmueble y se comprometen a su mantenimiento y conservación.

del antiguo ferrocarril minero de la
Sierra de la Demanda.

motivo de la fiesta en honor de la
Virgen que lleva su nombre.

También se han firmado convenios con el Ayuntamiento de
Cogollos, al cual se le ha cedido
un templo para actividades culturales, el de Presencio, y el de
Santibáñez Zarzaguda, referente a
la Ermita del Humilladero. La
ermita de San Miguel de Solarana
es también un centro de interpretación del monte. Igualmente se
llegó a firmar un convenio con el
Consistorio de Quintanaortuño,
pero este lo rescindió unilateralmente al no poder hacer frente a
los gastos de restauración de la
iglesia de San Martín para convertirla en centro cultural.

No solo ayuntamientos se acogen al convenio marco de cesión
de inmuebles. Es el caso de la
Fundación ProIglesia de Villalval,
que pretende reconvertir una parte
en albergue de peregrinos, o Caja
de Burgos, en relación con el templo de Olmos Albos, o la empresa
Restaura Bárcena, con la que existe un acuerdo relativo al templo de
Bárcena de Bureba para integrarlo
en un proyecto de turismo rural.

Un caso muy especial es el de la
ermita de la Piedad en Lerma, un
edificio de finales del siglo XIV o
principios del XV que, desde 2006,
es un espacio escénico que cuenta con 240 butacas y donde, además de representaciones teatrales, se ofrecen conciertos, espectáculos y actividades muy variadas que han dinamizado en buena
medida la vida cultural del la villa.
Ello no impide que se mantenga la
tradición de celebrar culto en
la ermita una vez al año, en
el mes de septiembre, con

Entre los Ayuntamientos que se
han acogido a este convenio está,
por ejemplo, el de Villasur de
Herreros, cuya ermita,
dedicada a San Roque,
acoge hoy un Museo
Etnográfico y una
maqueta del trazado

No dentro del convenio marco,
sino mediante convenios ad hoc,
se tiene cedido el uso de las iglesias de Santo Domingo en
Castrojeriz y de la Colegiata de
Santa María de Sasamón como
sedes expositivas de las 4 Villas
de Amaya, Medievum y Iacobeus,
centros de interpretación de la
Edad Media y del Camino de
Santiago, respectivamente.
Otro caso aparte, también fuera
de convenio, es el de la iglesia de
Fresno de Río Tirón, que se ha
rehabilitado entre el Ayuntamiento
y la parroquia y se ha dividido
físicamente para albergar tanto
actos de culto como actividades socioculturales.

Comienzan las obras en la
«casa de los niños del coro»

Desde hace algunas semanas,
trabajadores de la empresa de
Construcciones Javier Herrán se
afanan por realizar un análisis de
la estructura de la conocida como
«Casa de los niños del coro»,
gravemente perjudicada desde el
año 2006 y que no ha superado la
inspección técnica de edificios
desde hace un par de años.
El problema integral que planteaba el edifico de Nuño Rasura
llevó al Cabildo, propietario del
inmueble, a repensar su situación
y decidió reconvertirlo en apartamentos turísticos con los que
obtener fondos para cuidar la
catedral. Además, se construirá
también una sala de reuniones
para asociaciones y cofradías, así
como un lugar de ensayo de la
escolanía de los Pueri Cantores.
Las obras están programadas
para ejecutarse en un plazo de
tres años y están presupuestadas
en cerca de 900.000 euros, a los
que habría que añadir
los gastos imprevistos y el pago de
licencias y otros
impuestos.

La colegiata de Santa María de Sasamón es la sede expositiva
de las «4 Villas de Amaya».

del 27 de agosto al 9 de septiembre de 2017
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Jesús Yusta Sáinz

Morir en el trabajo

Mariano López Melero, delegación de Pastoral Obrera

«Laudato Si»
Este escrito del papa Francisco puede, sin
duda alguna, iluminar nuestro disfrute
estival de la naturaleza. Para él, el
paradigma tecnocrático, orientado más al
dominio que al bienestar de las
poblaciones y a la verdadera utilidad, se ha
impuesto y tiende a dominar sobre la
economía y la política. En la base de este
planteamiento hay un deterioro cultural
incapaz de proporcionar una visión
profunda y global de lo que está
ocurriendo. La vida pasa a ser un
abandonarse a las circunstancias
condicionadas por la técnica entendida
como el principal recurso para interpretar
la existencia. Pero ya, en la realidad
concreta que nos interpela, aparecen
diversos síntomas que muestran el error: la
degradación del ambiente, la angustia, la
pérdida del sentido de la vida y la
convivencia.
Se ha caído en el relativismo de atribuir
valor a las cosas (¿y a las personas?) en
función de la utilidad que parecen prestar a
la sociedad. Donde todo se vuelve
irrelevante si no contribuye a los intereses
materiales y económicos inmediatos. Por
eso hoy necesitamos una ecología integral
que relacione equilibradamente la
dimensión ambiental con la económica y
social. La política no debe someterse a la
economía y ésta no debe someterse a los
dictámenes y al paradigma eficientista de
la tecnocracia. Pensando en el bien común,
necesitamos imperiosamente que la
política y la economía, en diálogo, se
coloquen decididamente al servicio de la
vida, especialmente de la vida humana. Lo
más valioso de cuanto nos rodea no son las
cosas, sino las personas.
Mientras no consigamos superar el
paradigma tecnocrático no será posible
abordar con amplitud y radicalidad esta
grave cuestión. La supremacía de la
técnica sobre la ética equivale al dominio
de la materia sobre el espíritu. La
desmesura antropocéntrica propia de la
modernidad ha conducido,
paradójicamente, a un abajamiento del
hombre hasta unos términos materialistas
que cuestionan cada vez más
agresivamente su libertad y su dignidad. Y
es que la técnica debe, siempre, estar
sometida a la ética.
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Algunos datos publicados por el Ministerio de
Trabajo referidos a la provincia de Burgos nos
revelan que durante el pasado año 2016 se
producen y declaran 4.403 accidentes laborales: unos 12 diarios. Se producen más del
doble que no se declaran. La siniestralidad ha
crecido un 10% más que el año anterior. La
mayoría de los accidentes son leves pero se
producen 31 accidentes graves y, lo que es
peor, mueren 6 personas en el trabajo.
Si nos hemos detenido en algunos datos es
para mostrar el terrible contraste que existe
entre esta sangrante realidad en la vida de los
trabajadores y trabajadoras con el clamoroso
silencio social que la envuelve. La gravedad de
lo que ocurre con la vida de las personas en el
trabajo es extrema y, si nos fijamos también
en las enfermedades laborales y el creciente
deterioro de la salud, el panorama es bastante
peor. Sin embargo, parece que todo esto ocurre en medio de una gran indiferencia social,
como si fuera algo normal o una especie de
fatalidad inevitable.

Pero no lo es. No es normal que las personas
vean expuesta su salud y su vida en el trabajo.
Tampoco es ninguna fatalidad inevitable, tiene
causas bien concretas y evitables, como son: la
creciente precarización del empleo; las indecentes condiciones de trabajo en muchas ocasiones; el incumplimiento de la normativa legal, la
debilidad de la Inspección de Trabajo; la escasa
cultura de prevención de riesgos entre los trabajadores; la falta de responsabilidad y obligación
empresarial en la prevención; el miedo a perder
el empleo... En suma, la pérdida de la dignidad
de la persona en el trabajo. Por eso, garantizar la
salud integral de todos los trabajadores y trabajadoras debe ser una prioridad.
La indiferencia ante esta terrible situación es
parte del problema: ¿hemos normalizado esta
tragedia cotidiana y crónica? Necesitamos reaccionar, apoyar iniciativas que prevengan o
denuncien los accidentes laborales; mostrar
solidaridad con el dolor de las familias de las
víctimas, despertar la conciencia social. Es un
empeño ineludible. ¡El trabajo es para la vida!

Sembrar

¡Suscríbete!

22 números anuales con toda la información
referente a nuestra diócesis:
actualidad, reportajes, entrevistas,
artículos de opinión y mucho más.
Recíbela en tu casa por tan solo 18 €/año
o si lo prefieres en tu parroquia por 12 €/año
+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es
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TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Los jóvenes necesitamos algo más que una
religiosidad basada en la tradición»
promiso de fe con un nuevo plan de vida. «Una
luz en la noche» quiere y debe ser eso, lo que
dice el nombre, una luz que ilumina a través de
cada uno de nosotros, a otras personas.

Rocío Monzón
Pascual
nació en Aranda de Duero en 1991,
localidad en la que pasó toda su
infancia. Pertenece a la parroquia
de San Juan de la Veracruz, en la
que hizo la primera comunión y
recibió el sacramento de la
confirmación. También fue catequista
y responsable del coro. Estudió
Magisterio en Valladolid y actualmente
está vinculada a la iniciativa de
evangelización de primer anuncio «Una
luz en la noche», dirigida a los
jóvenes para que maduren en
su fe y compromiso cristiano y
puedan trasmitirlo a otros.
Además colabora y participa en las
diversas actividades de la delegación
de Juventud de la diócesis de Burgos,
como el último viaje a Taizé, que
compartió con otros 20 jóvenes.

¿Cuándo se produce tu despertar religioso?
Fue en 2011 con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud en Madrid. Hasta ese momento
yo estaba muy acomodada en mi vida religiosa
y en la parroquia de la Veracruz de Aranda,
donde era la encargada del coro. Pero a partir
de la experiencia de la JMJ comprendí la
importancia de contar con un grupo de vida
cristiana, la grandeza de sentirte junto a Jesús
y el compromiso de seguirle, cumplir lo que nos
pide y darle a conocer a los demás. Y a partir de
ese momento surge en mí un compromiso de
vida que hasta entonces no tenía.
¿En Aranda no tenías posibilidades de
desarrollar tu fe en grupo?
En Aranda hay pocos jóvenes en los grupos
parroquiales, eso es una limitación grande, pero
cuando descubres la realidad de la Iglesia te
das cuenta de que hay muchas oportunidades
de compartir con otros jóvenes, de que la oración en grupo tiene otro sentido más profundo
y que estar en un grupo de referencia a nivel
espiritual es muy importante y te da mucha
fuerza.
¿Cómo ves actualmente la actividad de los
jóvenes en las parroquias de la diócesis?
Somos pocos jóvenes en las parroquias para
hacer cosas, pero también es verdad que las

¿Y habéis encontrado receptividad, tanto en
los jóvenes como en la Iglesia?

circunstancias son diferentes a las de hace
años, las que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Creo que hemos pasado de una
religión basada en la tradición de las normas a
una juventud que busca algo más, porque
entendemos que el compromiso de vida no
puede estar basado únicamente en la fe tradicional que hemos heredado y que está muy
bien, pero no es suficiente si no va acompañada
del compromiso personal.
¿Y la clave de ese compromiso personal…?
No tener miedo. Como nos dice el Papa, debemos ser fuertes y fiarnos del Señor. Es normal
que al principio nos veamos como bichos raros
en una sociedad que tiene otros valores, pero
después nos damos cuenta de que hemos elegido el camino correcto y eso nos produce alegría. El compromiso de vida con Jesús siempre
nos reporta mucho bien.
¿Qué ha supuesto para ti «Una luz en la noche»?
Muy positiva, aunque para mí ha traído mucha
responsabilidad, con lo que ello aporta en todos
los sentidos. Pero es una iniciativa que considero muy positiva porque supone para los
jóvenes que participan una puesta a punto y
una evaluación personal de su propia fe para
intentar fortalecerla y llevarla a otros. Eso es
muy importante y he visto a muchos jóvenes
con ganas de evangelizar y de ampliar su com-
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No nos podemos quejar porque vienen varios
jóvenes. A veces nos falta un poco de valentía
para dar un paso más, pero cuando has descubierto a Jesús y ha cambiado tu vida, debemos
compartir esa alegría con los demás. Y tenemos que comenzar por sentir una gran alegría
de ser cristianos y pertenecer a la Iglesia. Los
jóvenes están respondiendo bien a la iniciativa,
porque todos tienen cabida. Algunos tienen
más problemas para salir a la calle, sin embargo pueden formar el equipo de acogida o centrarse en la oración. Todos tienen su sitio. Y los
jóvenes a los que se les hace llegar el primer
anuncio también reaccionan cuando entienden
que todo esto es muy diferente a un contacto a
través de redes sociales, aquí tienen junto ellos
a personas dispuestas a ayudarles, amigos
cercanos para quienes lo importante son las
personas. No importa el pasado, sino lo que
buscan en su vida a partir de ahora, y cuando
les dices que vas a rezar por ellos comprenden
que la relación es muy diferente y nos ven de
otra manera. Esa es nuestra misión, mostrar a
Jesús a través de nuestras vidas y nuestra fe.
Después debemos dejar hacer al Espíritu Santo.
Recientemente un grupo de jóvenes habéis
estado en Taizé compartiendo experiencias
con cristianos de otras Iglesias…
Sí, ha sido para mí un gran descubrimiento, la
realidad del ecumenismo actual, la unidad de la
Iglesias, que tanto desea Jesús y pide el Papa.
No es fácil, pero en estos momentos somos
capaces de compartir celebraciones, de acercarnos unos a otros, escucharnos y comprendernos: eso es muy importante. Taizé supone
un punto de encuentro positivo entre todos,
donde se pone de manifiesto que es más lo que
nos une que lo que nos separa y podemos hacer
muchas cosas juntos para mejorar el mundo.
¿Qué podemos hacer en la Iglesia para apoyar
a los jóvenes?
Se pueden hacer muchas cosas. Nos hace
falta más unidad y trabajo conjunto entre los
responsables de grupos de jóvenes y los sacerdotes para realizar actividades conjuntas. Y
sobre todo, perder el miedo a cumplir lo que
Jesús nos pide y tener cada uno de nosotros
coherencia de vida que sirva de ejemplo.
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CULTURA

CINE

Santa
Casilda y su
santuario

Agotada hace tiempo
la edición de 1992, estudiosos, devotos de santa
Casilda y visitantes del santuario burebano requerían
nuevos ejemplares de la
obra escrita en su día por
Nicolás López Martínez.
Esa demanda es la que ha
empujado al Cabildo de la
catedral y a los capellanes
del santuario de Santa
Casilda a preparar una
nueva edición. En ella se ha
respetado íntegramente el
texto original adaptándolo
al nuevo paradigma ortográfico propuesto por la
Real Academia Española.
Además, se ha incluido una
adenda –«Santuario y
sepulcros de Santa
Casilda»– redactada por
Agustín Lázaro, canónigo
fabriquero de la catedral.
Junto con ello se incluyen
unos anexos con una primera biografía de santa
Casilda; el acta de la traslación de sus restos; su influjo en el arte y algunas notas
bibliográficas.
Santa Casilda nació en
Toledo en el siglo XI, hija de
un rey moro, gran favorecedora de los cristianos cautivos en la corte de su padre.
Vino a Castilla en busca de
salud corporal y espiritual.
Se consagró a la oración y
a la penitencia cerca de
Briviesca. Murió en
1075, y es muy venerada por los fieles que
recurren a su santuario.
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Dunkerque

Enrique Chuvieco · Pantalla 90
del puerto francés de Dunkerque
en la que fue nombrada como la
Operación Dinamo, donde más de
300.000 militares fueron sacados
del lugar acosados por el poderoso
ejército alemán, que estaba en
plena expansión en Europa a las
órdenes de Hitler.

Título original: Dunkirk. Dirección y guión: Christopher Nolan. Nacionalidad:
Inglaterra y Estados Unidos. Intérpretes: Fionn Whitehead, Mark Rylance,
Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy. Fotografía: Hoyte Van Hoytema.
Música: Hans Zimmer. Año: 2017. Duración: 107 minutos.

Nicolás López Martínez,
Santa Casilda y su santuario, Cabildo Metropolitano,
Burgos 2017, 208 págs.

Por su talante épico, su espléndida realización cinematográfica,
con unos naturalistas efectos
especiales que te insertan en las
escenas y una banda sonora
claustrofóbica; sus arquetipos
humanos heroicos y también contradictorios, Dunkerque tiene factura más que sobrada para llegar a
ser la mejor película del año. A su

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

director Christopher Nolan, le
debemos esta obra de arte, para la
que ha contado, entre otros, con
varios actores jóvenes. Uno de
ellos, Fionn Whitehead, es su protagonista y se estrena como intérprete en el cine.
Nolan narra la evacuación en
1940 de los soldados británicos

Aquella retirada, calificada por
Churchill de «desastre militar»,
tuvo momentos heroicos, en los
que se centra Nolan, como fueron
la participación de numerosos
barcos de particulares y marinos
británicos que fueron a salvar a
sus soldados cruzando el canal de
La Mancha y exponiéndose a la
contundente y ordenada aviación
germana.
Christopher Nolan reivindica al
ser humano concreto en cada uno
de sus personajes, capaz de lo
mejor y de lo peor, y no siempre en
el mismo sentido. Por esto, con el
Dunkerque de Nolan hay un magnífico retorno a la persona y, por
supuesto, una gran obra de arte en
fondo y forma.

La iglesia de Villamorón
Pocos pueden dar crédito a lo
que sus ojos ven: una joya tan
grande en sus dimensiones y en
su arte como en su olvido. Es la
iglesia de Villamorón, verdadero
asombro entre las iglesias rurales de Castilla y sumergida como
tantas otras en el silencio y el
casi abandono general. Es una
mole de más de cuatrocientos
metros cuadrados, de diez
metros de altura, con numerosas capillas, columnas, capiteles y arcos de diversas y
valiosas trazas. Consta de
tres naves y una portada
gótica; tiene abundantes

huellas románicas y una pila
renacentista. Es un verdadero
libro de arte el que guardan sus
piedras de transición entre los
siglos XII y XIII.

Algunos ven influencias de la
Catedral de Burgos. Fernando
Chueca Goytia la considera contemporánea a las iglesias de
Villamurriel de Cerrato y
Villalcázar de Sirga. Las bóvedas
de crucería de este templo
recuerdan a las del Monasterio de
las Huelgas Reales. Vicente
Lampérez dice de ella
que es el mejor ejemplo
del primer gótico de la
provincia de Burgos junto
con las iglesias de
Grijalba y de Sasamón.
Fue declara BIC en
1994 (única en su estilo) y, actualmente, se
halla en estado de
recuperación después
del gran deterioro
que
amenazaba
ruina total. Es otro
ejemplo de la ruina
demográfica
de
nuestros pueblos.
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Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
AGOSTO

27

EL SANTORAL

27 DE AGOSTO

Domingo XXI del
tiempo ordinario

» Isaías 22,19-23
»❑ Salmo 137
»❑ Romanos 11,33-36
»❑ Mateo 16,13-20

SEPTIEMBRE

03

3 DE SEPTIEMBRE

Domingo XXII del
tiempo ordinario

1 DE SEPTIEMBRE

San Gil

»❑ Jeremías 20,7-9
»❑ Salmo 62
»❑ Romanos 12,1-2
»❑ Mateo 16,21-27

Jesús les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?» Entonces Simón Pedro declaró: «¡Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo!»
Jesús le contestó: «¡Feliz tú, Simón, hijo de Jonás,
porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi
Padre que está en los cielos!»

Jesús añadió: «Si alguno quiere ser discípulo mío,
deberá olvidarse a sí mismo, cargar con su cruz y
seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá, pero el que entrege su vida por mi causa, ese
la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo
entero si pierde su propia vida?»

Jesús sigue vivo y nos interpela en la lectura
orante de su Palabra... Y así, a Jesús lo vamos
conociendo. Sólo hay un camino para ahondar en
su misterio: la relación y el seguimiento. Cada uno
hemos de ponernos ante Jesús, y escuchar:
¿Quién soy yo para tú? ¿Qué dice tu vida de mí?
¿Quién soy yo para vosotros? ¿Cómo me expresan
vuestras relaciones? Una pregunta que no solo
nos cuestiona sobre Jesús, sino también sobre
nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿En quién creo?
¿Desde donde oriento mi existencia? ¿A qué se
reduce mi fe?
Cuando escuchamos esta pregunta –«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?–, podemos pensar
en fórmulas doctrinales: Jesús es el Hijo de Dios
hecho hombre, el Salvador del mundo, el Redentor
de la humanidad. Pero ¿basta pronunciar estas
palabras para convertirnos en seguidores suyos?
Podemos responder por costumbre, por piedad o
por disciplina, pero parece que no es ese el sentido
de la pregunta, que invita más bien a examinar la
relación con Jesús. Hay cristianos que alardean
incluso de su ortodoxia, pero no conocen el dinamismo del Espíritu de Cristo... Por eso, hoy necesitamos responderle con la vida más que con palabras sublimes, porque la fe no consiste en creer
algo, sino creer en Alguien. Lo decisivo en la fe es
encontrarse con Jesucristo personal y comunitariamente.

El apóstol Pedro se lleva un gran chasco cuando,
al escuchar el anuncio de la Pasión y tras ello
increpar a Jesús, recibe de Él una severa pero
importante respuesta. Hoy vemos que a la confesión mesiánica del domingo pasado le faltaba
«renovación de la mente». Por eso, el apóstol es
exhortado vehementemente a ponerse detrás, no
delante de Jesús. Ser seguidores de Jesús implica
ir detrás, nunca delante de Jesús, pues perdemos
la ruta y el tiempo. Él es el Camino. Al increpar a
Jesús Pedro es como «Satanás», se convierte en
«adversario» de Jesús y estorbo para sus planes.
Jesús clarifica a todos el contenido de su mesianismo y por tanto advierte sobre las condiciones
de su seguimiento: «Negarse a sí mismo, tomar la
Cruz, perder la vida por Él». Nuestro éxito personal, el sentido de la vida y el camino a la plenitud
no están en afincarnos en nosotros mismos, sino
en abrir el horizonte limitado de nuestra vida a
una entrega radical por amor. Perder la vida para
«encontrarla de verdad». Esa es la paradoja del
seguimiento de Cristo. La Cruz es amor de verdad:
el que duele, implica y compromete, el que nos
convierte en ofrenda permanente.
El mesianismo de Jesús no es búsqueda de éxito
personal, no es mesianismo humano, sino plenitud en el darse y partirse desde un «amar hasta el
extremo». El cristiano deberá seguir su ejemplo
sin buscar nunca éxitos ni reconocimientos.

La sede
En las partes de una iglesia o templo, la sede es el
asiento reservado al que preside, en nombre del
Señor, la celebración litúrgica. Debe significar su
oficio de presidente de la asamblea. La sede del
obispo se denomina «cátedra», de ahí que «catedral»
designe precisamente la iglesia donde se encuentra
la cátedra desde la que preside el obispo.

Cristo. Por ello, en definitiva, el emplazamiento de su
asiento está condicionado por la situación del altar,
elemento fundamental de la liturgia.
Se recomienda que esté fabricada con un material
digno, como la piedra, y que, a poder ser, sea un elemento fijo.

La sede puede estar situada detrás del altar, en el
lateral o incluso delante, cerca de la asamblea. Lo
importante es que el que preside pueda establecer un
buen contacto con aquellos hacia los
que se dirige.
Es importante una buena acústica
y sobre todo el contacto visual, pero
es preciso que el celebrante pueda
volverse hacia el altar, signo de

del 27 de agosto al 9 de septiembre de 2017

Nació en Atenas en el seno

de una noble familia. A la
muerte de sus padres
distribuyó sus propiedades
entre los pobres y emigró a
Arlés atraído por la fama de
santidad de san Cesareo. En la
desembocadura del Ródano
levantó una choza y, durante un
tiempo, vivió como ermitaño.
Más tarde, buscando mayor
soledad se retiró a un bosque
cerca de Nimes. Construyó una
nueva choza, pero el primer
invierno hizo un frío tran
intenso y pasó tanta hambre
que estaba dispuesto a desistir.
Su soledad se vio interrumpida
por la presencia de una cierva
que de sus ubres lo alimentó y
le dio calor; por eso la quiso
tanto que fue capaz de
arriesgar su vida para
protegerla del acoso de unos
malhechores. Parece que el rey
visigodo Wamba persiguió a la
cierva pero la flecha hirió al
ermitaño. Entonces, el rey,
arrepentido, hizo construir para
él un monasterio benedictino.
Su presencia no podía pasar
desapercibida y se le unieron
muchos discípulos.
Pero lo auténticamente
importante de este santo, cuyas
noticias pertenecen a la
leyenda, es que durante
muchos años se creía que,
invocándole, los pecados se
perdonaban, de manera que es
el abogado de los pecadores y
de las personas que tienen
miedo. Esta tiene relación con
la «Misa de san Gil»; según la
cual Carlos Martel le dijo al
abad que tenía un pecado
inconfesable y le pidió su
intercesión para que se le
perdonase. Durante la misa, a
san Gil un ángel le depositó
un pergamino con el pecado
en cuestión, y decidió que el
pecador debía arrepentirse.
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Burgos volvió a acompañar a Santa María la Mayor. Este año, fueron los
sacerdotes del arciprestazgo de Oca-Tirón los encargados de predicar en su
novena. El arzobispo presidió la eucaristía del 15 de agosto y la víspera,
la imagen de la patrona volvió a recorrer las calles del centro de la ciudad.

Varias familias burgalesas acogieron del 10 al 12 de julio en sus casas a
polacos venidos de la ciudad de Leszno. Con este gesto quisieron responder
al caluroso recibimiento que recibieron durante la JMJ del pasado año.

La Facultad de Teología acogió del 3 al 6 de julio la 70 edición de la Semana
Española de Misionología, este año centrada en el tema «Familia y Misión».
Participaron ponentes de seis universidades españolas y hubo tres mesas
redondas en las que participaron varias familias misioneras.

La iglesia de Villangómez se convirtió en
referente en la «Campaña Pro Templos» que
se desarrolló en la diócesis el 13 de agosto.

Los presidentes internacionales del Movimiento Familiar Cristiano participaron
del 11 al 13 de agosto en Estocolmo en el VIII congreso europeo de la confederación internacional de Movimientos Familiares Cristianos. Antes visitaron
Burgos y se encontraron con los miembros de este movimiento en la diócesis.

Miembros de Acción Católica General y de la delegación diocesana de
Apostolado Seglar participaron del 2 al 6 de agosto en la III Asamblea General
del movimiento y el primer encuentro nacional de parroquias en Santiago de
Compostela. Reflexionaron sobre el modo de ser «Iglesia en salida».

