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El mal entendido «derecho a una
muerte digna» en Bélgica ha permitido desde 2002 que la eutanasia sea legal. Un hecho que pone
en jaque a numerosos hospitales y
centros médicos católicos que se
mueven en un duro dilema político
y jurídico al acogerse a su objeción de conciencia para no practicar la eutanasia, sabedores de que
lo que la ley permite, moralmente
no es aceptable. Así debería ser
lógico y así lo llevan a cabo los
profesionales de bien que intentan
vivir en coherencia con su fe.
Aunque, por desgracia, no todos
actúan de la misma manera.
Desde hace algunas semanas, el
Vaticano está amonestando, y con
razón, a los «Hermanos de la
Caridad» a que vivan en coherencia con la fe que profesan. En

Editorial

la eutanasia. Los responsables de
la congregación opinan así que «la
protección de la vida sigue siendo
una de nuestras prioridades, pero
también el respeto a la autonomía
del paciente, incluso cuando no
quiere vivir más».

pasado 10 de agosto. En su misiva, el Santo Padre pedía a la congregación obedecer el magisterio
de la Iglesia católica, que siempre
ha confirmado que la vida humana
debe ser respetada y protegida en
términos absolutos, desde el
momento de su concepción hasta
su muerte natural. Pese a las
advertencias, los Hermanos aseguran que «no aprobamos la eutanasia como acto, pero respetamos
la petición y creemos que permitirla es un acto de caridad». Pobres
hermanos, que confunden «caridad» con homicidio.

Hasta el mismo papa Francisco
ha tenido que hacer un llamamiento a la congregación para que
se abstengan de realizar tal delirio
moral, como informaba la oficina
de prensa de la Santa Sede el

Sin duda, la próxima batalla
moral que deberá afrontar la
Iglesia será la de la eutanasia.
Empecemos a reaccionar para
que, cuando llegue el debate de
lleno, no nos pille desprevenidos…

La próxima
batalla moral
efecto, esta orden «católica» ha
anunciado que ofrecerá la eutanasia a los enfermos mentales que lo
soliciten. La orden religiosa gestiona 15 hospitales psiquiátricos y
atiende a más de 5.000 pacientes,
el 30% de los enfermos mentales
del país. Su máximo responsable
ha asegurado en varios medios de
comunicación que «somos coherentes con la fe cristiana, que
puede amoldarse a los tiempos y
circunstancias» y, en su opinión,
eso pude permitir la ejecución de

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.

2

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

Un nuevo curso, un tiempo que Dios nos regala
A lo largo de esta semana, los más pequeños de nuestra casa han comenzado ya el
curso escolar. Los hemos visto, en medio
del lógico esfuerzo, con la ilusión del que
estrena algo nuevo, con las ganas de crecer
y encontrarse con sus compañeros en una
nueva aventura de la vida que les abre a la
novedad y a la sorpresa. Con ayuda de sus
profesores y de su familia, se inicia para
ellos una oportunidad de crecimiento, no
solo en los saberes de la inteligencia, sino
en todas las diversas dimensiones que configuran a la persona. En estos próximos días
harán lo mismo los más mayores de la casa
y los que cursan estudios universitarios. A
todos quiero animarles a ir descubriendo la
auténtica sabiduría, que es la que nos hace,
más allá de los estudios, saborear y vivir
con autenticidad la vida de cada día.
Igualmente, a cuantos trabajan en el campo
de la educación prestando este inestimable
servicio, les aliento y respaldo en su no fácil
tarea para que, dando lo mejor de sí mismos, ayuden a avanzar a nuestra sociedad
por caminos constructivos de auténtica
solidaridad y fraternidad.

Lo que sucede en el ámbito social, también acontece en nuestra Iglesia diocesana.
Pasadas ya las últimas fiestas, es tiempo
de regresar al ritmo de cada día. Nos disponemos a iniciar un nuevo curso pastoral, un
nuevo periodo de la vida y actividad de la
Iglesia en las comunidades y miembros que
la forman. A nivel diocesano lo comenzaremos el próximo viernes día 28 con una jornada que yo mismo presidiré, a la que os
invito y os convoco. También nuestras
parroquias, comunidades y ámbitos diocesanos inician ahora sus diversas convocatorias para aprovechar la oportunidad que
Dios nos da como un auténtico «kairós». En
efecto, los griegos utilizaban para referirse
al paso del tiempo dos conceptos bien distintos: «cronos» y «kairós». Por una parte,
empleaban el término «cronos» para indicar
el paso sucesivo y ordenado de los días y
las horas, como algo que se sucede en línea
de continuidad. Sin embargo, utilizaban el
término «kairós» para referirse a la calidad
del tiempo, que corresponde a la vivencia
personal que cada uno hace del mismo. En
ese sentido, para los cristianos el tiempo es
siempre un verdadero «kairós», una auténtica gracia y regalo: nuestro tiempo es el
tiempo de Dios, la ocasión que Dios te brinda para encontrarte con Él y servirle en los
hermanos…
Así hemos de entender este nuevo curso
pastoral que ahora iniciamos, como un
«kairós» de Dios, como un don divino; concebirlo así transforma la vivencia de cada
momento y lo convierte en un regalo y en un
compromiso. Ello nos lleva a plantearnos
qué podemos y debemos hacer para que
este año se convierta en una oportunidad
para cada uno de nosotros, en orden a crecer
y a mejorar en nuestra vida cristiana. Como
os he comentado en mis últimos mensajes,
nos encontramos en un momento importante en nuestra Iglesia Diocesana que juntos
tenemos que reemprender con la ayuda de
Dios. En ese sentido, os animo a que este
nuevo curso nos pueda ayudar a todos
a hacer realidad el lema que titula
nuestro
proyecto
pastoral:
«Discípulos Misioneros».

Ser discípulos es redescubrir la grandeza
del seguimiento de Jesús en el seno de
nuestra Iglesia. Habrá multitud de instrumentos que nos pueden ayudar a profundizar en esa tarea. Permitidme que insista en
la urgente formación que todos necesitamos
si queremos afrontar adecuadamente los
retos que se nos presentan en la Iglesia y en
la sociedad de hoy. Desde nuestra Facultad
de Teología se nos propone un interesante
itinerario de formación que os animo a conocer y participar. También las diferentes
parroquias y movimientos nos ofrecerán
otros medios para descubrir la alegría de
nuestra fe que está llamada a generar vida a
nuestro alrededor.
Ser misioneros es sentir la urgencia de
comunicar nuestra experiencia de Jesús en
medio de nuestro mundo cada vez más
increyente. La viña del Señor, a la que nos
llama a trabajar, es tan grande que sigue
necesitando de muchos brazos, de muchos
cristianos que asuman su vocación bautismal y construyan una Iglesia viva y participativa. Porque el fin de la Iglesia no acaba en
sí misma, sino que se proyecta hacia nuestro
mundo en la construcción del Reino. Por ello,
no puedo por menos de agradecer a todos
los que, desde el compromiso bautismal y
con mucha generosidad, haréis posible un
año más tantos servicios eclesiales en el
campo de la catequesis, la liturgia, la caridad, el compromiso, la educación…
Con el inicio del nuevo curso se conjuga
bien la palabra «renovación»; es necesario
renovarnos y abrirnos con imaginación en las
siempre difíciles tareas de la evangelización.
Como os decía en mi carta pastoral, una de
las dificultades a superar es la de la rutina, el
cansancio y la costumbre. Nuestras parroquias y comunidades han de estar siempre
vivas y abiertas al soplo del Espíritu, «Señor
y dador de Vida», que ayuda a recrear y superar toda dificultad. También a nivel personal
el Espíritu nos quiere llevar por nuevos caminos y sendas de vida y compromiso para ser
mejores seguidores de Jesús y de su
Evangelio. En ese empeño, ¿podrá contar con
todos nosotros?; ¿podrá contar contigo?

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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Voluntared Escuela
Diocesana organiza para
los fines de semana de
otoño un curso para la
obtención del título de
Monitor de Tiempo Libre,
expedido por la Junta de
Castilla y León. El curso
cuenta con 150 horas presenciales y otras 150 de
prácticas, con posibilidad
de convalidación de materias. Para más información
e inscripciones existen los
teléfonos de contacto
947 257 707 y 657 815 016.

Sabatina

Todos los sábados del año,
a las 7:30 de la mañana,
en la capilla de Santa Tecla
de la Catedral, un grupo de
creyentes cristianos se une
a la alabanza de toda la
creación con el rezo de
Laudes y la celebración de
la eucaristía en unión con
María. Los coordinadores
de este acto de piedad
desean invitar y contar con
la compañía de sacerdotes,
religiosos y fieles cristianos laicos que quieran
compartir unos momentos
de oración.

Seminaristas de la Región celebran en
Burgos su encuentro de verano
Francisco Javier Valdivieso

SÁBADOS

29

Curso de monitor

Virgen de la Merced

En el marco de la fiesta de
la Virgen de la Merced,
patrona de Instituciones
Penitenciarias, la
Institución Penitenciaria,
miembros de la pastoral
penitenciaria de la diócesis
y varios representantes de
la ciudad celebrarán su día
con una eucaristía en la
catedral a las 12:30 horas
del lunes 25 de septiembre.

Facultad de
Teología

La Facultad de Teología
inaugura el 3 de octubre el
curso académico. A las
11:00 horas, el arzobispo
de Burgos y gran canciller
del centro académico, don
Fidel Herráez, presidirá una
solemne eucaristía. A las
12:30, en el Aula Magna se
llevará a cabo el acto inaugural del curso, con lectura
de la memoria del año académico 2016-2017 y un
discurso del decano de la
Facultad, José Luis Cabria.
Por su parte, el arzobispo
de Sevilla, Juan José
Asenjo Pelegrina, será el
encargado de impartir la
lección inaugural, que lleva
por título «La via pulchritudinis, sacramento del
encuentro con Dios».
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Desde el pasado jueves 7 de
septiembre hasta el domingo 10
se desarrolló en el Seminario diocesano de San José el XXIX
Encuentro de Seminaristas
Mayores de la Región del Duero y
La Rioja. En él participaron cuarenta seminaristas acompañados
de sus formadores, procedentes
de las diócesis de Ávila, Calahorra,
Ciudad Rodrigo, Osma-Soria,
Salamanca, Segovia, Valladolid,
Zamora y de los dos seminarios
diocesanos de Burgos (San José y
Redemptoris Mater).
Durante estos días de convivencia y formación, los seminaristas
produndizaron en la Doctrina
Social de la Iglesia. Para ello contaron con la reflexión cercana y
práctica de José Luis Segovia,
vicario de Pastoral Social e
Innovación de la diócesis de
Madrid. Además, visitaron la
exposición de Cristianos y No violencia y la Huerta Solidaria
Molinillo como ejemplos de pues-

El encuentro conjugó formación y convivencia.

ta en práctica de distintos aspectos de la Doctrina Social.
Igualmente hubo diversas visitas
culturales a la Catedral, las
Huelgas, Covarrubias, Territorio
Artlanza o Atapuerca. Los encuentros son también ocasión de
estrechar lazos entre diversos
seminarios por medios de diversos actos de confraternización.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Este encuentro fue el preludio de
los ejercicios espirituales que del
10 al 15 de septiembre impartió a
los seminaristas de la Región del
Duero el obispo auxiliar de
Valladolid, don Luis Argüello, en la
Casa de Ejercicios de Javier, en
Navarra.

Cáritas renueva su convenio
con la Diputación de Burgos
Redacción

SEPTIEMBRE

AGENDA

El director de Cáritas Burgos,
Jorge Simón, y María Gutiérrez,
su coordinadora de acción social,
firmaron recientemente el convenio de colaboración con la
Diputación Provincial. Con este
acuerdo, dotado con 26.000 €, se
trata en primer lugar de atender a
las ayudas de urgente necesidad
que, por motivos administrativos,
la Diputación no pueda cubrir de
inmediato. En ese caso, es Cáritas
la que aporta la dotación económica prevista por los servicios
sociales provinciales, recuperándola luego. En segundo lugar, se
apoya la impartición de módulos
formativos para colectivos en
situación de riesgo o en exclusión, además de respaldar la
actuación de los dos centros de
atención a menores en Lerma y
en Villarcayo. Así mismo, esta
firma sirve para seguir coordinado los posibles ingresos de personas sin hogar en el albergue de

El presidente de la Diputación, entre los responsables de Cáritas.

Cáritas en la capital. Como novedad para el año 2017, se ha previsto la dotación de 6.000 € para
sufragar posibles gastos derivados del fallecimiento de alguna
persona sin recursos en el ámbito
de la provincia.
Cáritas apostó hace varios años
por fortalecer su presencia en
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toda la provincia, y muestra de
ello son las 625 familias atendidas por sus 25 grupos parroquiales o los 425 menores beneficiados. En esta última cifra se incluyen, tanto en Lerma como en
Villarcayo, los jóvenes en riesgo
de exclusión y los que realizan
actividades de ocio y tiempo libre
preventivas.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

La «Fundación VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021» comienza sus reuniones de trabajo
El pasado 14 de septiembre tuvo
lugar en la Casa de la Iglesia la
primera reunión del Patronato de
la Fundación «VIII Centenario de
la Catedral. Burgos 2021», después de su constitución formal el
pasado 20 de julio en un solemne
acto que tuvo como marco la
Capilla de los Condestables de la
Catedral. La Fundación ha sido
inscrita en el Registro de
Fundaciones de Castilla y León
mediante resolución del 16 de
agosto publicada por el Boletín
Oficial de Castilla y León del 28
del mismo mes.
El Patronato inicial, presidido por
el arzobispo de Burgos y formado
por los presidentes del Cabildo y la
Cámara de Comercio, se completó
hasta llegar a un total de doce
miembros. Por parte del
Arzobispado se han incorporado
Fernando García Cadiñanos,
Carlos Izquierdo Yusta y Álvaro
Tajadura. El Cabildo ha propuesto
a Juan Álvarez Quevedo, Vicente

Imagen de grupo de los patronos de la Fundación.

Rebollo y Matías Vicario.
Finalmente, la Cámara de
Comercio se verá representada
por José Luis Olivella Espeja,
Álvaro Manso Urbano y Carlos
García Martínez.
Asimismo se tomaron diferentes
acuerdos que tienen como objetivo iniciar lo más rápidamente

posible sus actuaciones y, con
ello, dar cumplimiento a la finalidad para la que la Fundación ha
sido constituida. En este sentido,
se va a solicitar formalmente a la
Casa Real la aceptación por Sus
Majestades los Reyes de la
Presidencia de Honor. Por otro
lado y conforme establecen los
estatutos de la Fundación, el

Patronato se dirigirá oficialmente
a los futuros Patronos de Honor
para que formalicen su incorporación a la misma de tal modo que
tengan conocimiento y participen
activamente en el proceso de
toma de decisiones que ahora inicia la Fundación y que determinará su programa de actuaciones.
Según los estatutos, los Patronos
de Honor son la Comunidad de
Castilla y León, el alcalde de
Burgos en representación del
Ayuntamiento de Burgos, el presidente de la Diputación de Burgos
en representación de la Diputación
de Burgos y el Gobierno de España.
Finalmente, la Fundación
comenzó a deliberar sobre decisiones de orden interno, entre
otras, aquellas en relación con su
régimen fiscal propio así como
hacer lo necesario para que las
aportaciones que se obtengan
puedan tener el reconocimiento de
los beneficios de índole fiscal que
la legislación permita.

Redacción

Burgos acompaña a su
Santo Cristo
La catedral se quedó pequeña el
14 de septiembre para acoger a
los cientos de fieles que han quisieron rendir homenaje al
Santísimo Cristo de Burgos. El
arzobispo, don Fidel Herráez, presidió la celebración de la eucaristía que dio paso a la procesión con
la imagen del Cristo. Portada a
hombros por cofrades de la Real
Hermandad del Santísimo Cristo
de Burgos y la cofradía de las Siete
Palabras, la talla procesionó por
las calles del centro de la ciudad,
concluyendo su recorrido en la
seo con un besapiés a la venerada
imagen y la bendición a los presentes con el Lignum Crucis, una
reliquia de la cruz de Cristo que en
su día trajo el Condestable desde
Santo Toribio de Liébana.

Cristo, Sevilla, Alfarnatejo,
Chucena y Jimena. También acudieron miembros de la Guardia
Civil y del Ayuntamiento en cumplimiento del voto de la ciudad.
En su homilía, el pastor de la
diócesis pidió a los presentes
«mirar al Crucificado» y reconocer
en él a «Cristo que sigue entregándose y resucitando para nosotros,
para todos». «Mirando la cruz –
indicó– escucharemos lo que el
Señor nos dice». Ahora bien, esa
mirada a Cristo en la Cruz debe
traducirse «en una fe viva, una
esperanza activa y un amor concreto». En este sentido, señaló que
la fe que profesan los cristianos
«no son dogmas abstractos, sino
la vida que Dios nos quiere regalar». Por ello, «es necesario interpretar la vida en clave de historia
de salvación», llevando a la práctica obras de caridad concretas.

La procesión estuvo coordinada por la Real Hermandad del Santo Cristo.

del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2017
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Además de los citados cofrades,
a la celebración asistieron devotos
procedentes de Cabra del Santo

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Comienza el curso pastoral con la
II jornada diocesana de formación
La Facultad de Teología acogerá
el próximo 29 de septiembre la II
Jornada Diocesana de Formación,
una tarde de reflexión conjunta
sobre el tema «Iglesia en salida»,
en línea con el Plan Diocesano de
Pastoral, y en la que se presentará
la oferta formativa para este
curso.
Los destinatarios son miembros
de las delegaciones diocesanas,
religiosos, sacerdotes, agentes de
pastoral en los arciprestazgos y en
las parroquias, miembros de consejos pastorales, movimientos y
asociaciones.
El encuentro comenzará a las
16:30 con el acto de acogida,
saludo, oración y presentación.
Seguidamente, se ofrecerán las
claves pastorales para el curso
2017-2018 y se desarrollará una
ponencia a cargo de José Luis
Segovia, vicario de Pastoral
Social e Innovación de Madrid,
titulada «Iglesia en salida».
A las 18:50, tras la pausa, se
presentará la oferta formativa
para este curso pastoral y comenzará el trabajo en los distintos
talleres, cada uno de los cuales
responde a una de las acciones
concretas recogidas en el Plan
Diocesano de Pastoral.

TALLERES
Así, en el taller El Camino de
Santiago (Acción 2.4.3), se abordará la oportunidad de acompañar
como Iglesia a los peregrinos,
algunas experiencias pastorales y
qué podemos hacer para dinamizarlo y coordinarlo a nivel diocesano.
En segundo de los talleres,
Alpha, primer anuncio (Acción.
3.1.2), se explicará en qué consiste
esta propuesta, se compartirán
algunas experiencias que ha habido en la diócesis y se debatirá
cómo animar y promocionar otras
nuevas.
En el de Medios de comunicación y redes sociales (Acción 3.13)
se hablará de la importancia de
estas herramientas hoy en la
evangelización, la presencia
actual de la Iglesia de Burgos,
cómo mejorarla y cómo ayudar a
los ámbitos más pequeños (arciprestazgos, parroquias, comunidades…).
Iglesia por el trabajo decente es
el taller que desarrolla la Acción
3.2.3 del Plan Pastoral Diocesano
(«Realizar gestos públicos de solidaridad como Iglesia, y participar
en otras iniciativas en favor de la

Agustín Burgos

«Hacemos Camino»

Imagen de grupo de los participantes en la actividad.
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El plan de pastoral incide en la necesidad de formación.

dignidad de las personas»). En él
se tratará qué se está haciendo en
Burgos en este ámbito y cómo
mantener durante el año esta presencia evangelizadora.

como Iglesia de Burgos y cómo
seguir concienciando.

La actividad del Centro de
Orientación Familiar (COF) y los
servicios que presta serán el contenido del taller titulado Cuando
hay problemas en la familia, que
se relaciona con la Acción 3.2.4.

Los dos últimos talleres están
muy vinculados a la evangelización en el ámbito cultural
(Acciones 3.4.1 y 3.4.4). En el titulado Cristianos en la Universidad,
se abordará la presencia de la
Iglesia en esta institución, dificultades y posibilidades y cómo
seguir avanzando.

La ética del consumo, economía
con base en la Doctrina Social de
la Iglesia será el tema que se aborde en el taller Una economía centrada en la persona (Acción 3.2.3)
Se expondrán algunas experiencias de economía social y solidaria en nuestra diócesis y se planteará qué más podemos hacer

En Un patrimonio artístico que
habla de Dios, además de exponer
algunas experiencias, se estudiará
cómo pasar de unos «templos
abiertos al turismo» a unos «templos que hablan». También se
recogerán sugerencias de cara a
la celebración de Las Edades del
Hombre en Lerma en 2019.

Con el lema «Hacemos camino»
se ha desarrollado una actividad
de comienzo de curso con adolescentes de parroquias que están
trabajando en el «equipo de pastoral con adolescentes». En la primera semana de septiembre, han vivido como peregrinos el tramo del
Camino de Santiago que va de
Santo Domingo de la Calzada a
San Juan de Ortega. Esta actividad
con más de veinte chavales se ha
preparado desde este grupo de
trabajo. En estos días se ha trabajado lo que cada uno lleva en su
corazón, los grupos a los que cada
uno pertenece y cómo una de las
realidades de la que formamos
parte es la parroquia.

lúdica, a que se vayan conformando los grupos de chavales en las
parroquias que han participado
después de la confirmación.

Con estos temas se ha procurado
dar comienzo con una actividad
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Este grupo de trabajo, que se
propuso desde la delegación de
Infancia y Juventud, es una realidad que lleva funcionando cuatro
años y quiere ser la ayuda que
necesitan muchos de los animadores que tienen que acompañar
a adolescentes. No queremos que
la pastoral con los adolescentes
sean actividades esporádicas
sino que pretendemos dar herramientas al animador y contribuir
a la conversión pastoral con unas
propuestas para vivir un proceso
en el que Jesucristo sea experimentado como alguien importante en su vida.

A FONDO

«El amor para siempre
existe, pero exige esfuerzo»

L
Redacción

A formación, la prevención y la intervención temprana son algunas
de las claves para superar situaciones de crisis
familiar, ya sea de pareja, de relación entre padres e hijos o con la
familia extensa (abuelos u otros parientes, conflictos entre hermanos…). En esta línea trabaja el Centro de Orientación Familiar (COF), un
recurso que nació hace 17 años, a raíz del sínodo diocesano, y que cuenta
con tres secciones: Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Desde su creación en 1999, el
COF ha trabajado desde distintas
áreas con más de 20.000 personas
(incluyendo las que han participado en acciones formativas). Si
hablamos de intervención, estadísticamente, las circunstancias
que llevan a solicitar ayuda del
centro no han variado demasiado
en estos años. La demanda de la
gran mayoría de las familias atendidas se refiere a su relación de
pareja (en torno a un 43%) y sobre
la relación entre padres e hijos
(35%). En buena parte de los casos
solo interviene el orientador familiar, pero casi el 60% de las familias
han requerido atención psicológica (terapia familiar e intervención
psicosocial).
Los resultados de la actuación
son muy variables. Un 64% de las
familias consigue resolver parte de
problema, un 11% lo supera completamente y un 25% no logra
absolutamente nada. Ahí entra el
juego la importancia de tomar cartas en el asunto antes de que sea
demasiado tarde. Francisco Javier
Arribas, coordinador del COF y
terapeuta familiar, argumenta que
a veces llegan situaciones tan cronificadas que son imposibles de
solucionar. «El primer director del
COF, Simón Portillo, decía que esto
es como el cáncer. ¿Se cura?
Depende de en qué etapa se
encuentre. Hay parejas que no dan
el paso porque están en un 5, no
llegan a estar mal del todo, pero es
entonces cuando hay que intervenir. Pasa lo mismo que con los
estudios, no hay que conformarse
con un 5 raspado, porque en cualquier momento puede convertirse
en un 4. Estamos hechos para vivir

cación con el cariño, pero el cariño
solo no educa. Son necesarios
cariño y firmeza. Y la firmeza sola
amaestra, pero no educa. Es necesario poner límites. En el fondo, los
niños agradecen que les pongan
esos límites».
FORMAR PARA PREVENIR

Un 64% de las familias logra resolver en parte su problema.

el amor en plenitud, y aunque
luego nos quedemos en un 7 o un
8, hay que aspirar al 10. No podemos ser mediocres».
Por lo que se refiere a las crisis
de pareja, el psicólogo sostiene
que muchas no se superan y acaban en ruptura porque hoy todo, la
sociedad en general, empuja en
contra de lo que suponga esfuerzo:
«Los problemas no se solucionan
con una pastilla y muchas veces lo
que les pides les resulta demasiado costoso. El amor para siempre
existe, pero exige esfuerzo».
«Vivimos, como dice el Papa, en
una cultura del descarte, donde las
relaciones, como las cosas, no se
reciclan, hay muchas relaciones de
usar y tirar. En época de nuestros
abuelos, de nuestros padres, todo
se remendaba. Cuando las cosas
se rompían, se arreglaban, no se
tiraban. Muchas veces el amor es
auténtico, pero la sociedad, el
ambiente, nos empuja en la dirección contraria. Antes se aguantaban cosas que no se tenían que
aguantar, y hoy, por un quítame
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allá esas pajas… Por supuesto que
un adulto puede y debe ejercer su
libertad, pero hay gente que la
ejerce muy mal y se vuelve adolescente a los 50 años», explica
Arribas.
La importancia de intervenir a
tiempo es también clara cuando
los conflictos afectan a la relación
con los hijos. La mayor parte de los
casos que llegan al centro tienen
que ver con adolescentes, pero
también hay padres que dicen que
«no pueden con un niño de dos o
cuatro años». Como ocurre con los
conflictos de pareja, a veces se
interviene demasiado tarde. «Hay
que sembrar antes. Hay que escucharles y dedicarles tiempo cuando son niños. Si no lo has hecho,
no pienses que ese niño, cuando
sea adolescente, te va a contar sus
problemas. Recurrirá a lo que sea
para intentar no sufrir. Uno de los
mayores males de nuestra época
es la incapacidad para tolerar la
frustración, la incapacidad para
sufrir. Y es toda la sociedad la que
malcría. Por la ley del péndulo,
hemos pasado a identificar la edu-

Para el COF es fundamental trabajar en la prevención para no llegar a estas situaciones. Con este
fin, desarrolla cursos de formación, talleres, mesas redondas,
conferencias y otras muchas actividades, no solo dirigidas a la
población específica, sino también
a los agentes y profesionales que
están en contacto directo con
estas personas. Así, desde su
creación, ha organizado y colaborado en cursos de formación a
formadores (monitores de educación afectivo-sexual, conocimiento de la fertilidad, manejo de
duelo…) y en el Aula de Formación
Familiar de la Cátedra Francisco de
Vitoria de la Facultad de Teología.
Un campo crucial para abordar la
prevención de futuros conflictos
de pareja es la educación afectivo-sexual de los adolescentes.
Con la colaboración de la
Fundación Desarrollo y Persona y
la Fundación Esperanza y Vida, se
ha llegado a un buen número de
centros. También de manera sistemática, el COF colabora en la formación a parejas en la etapa previa
al compromiso y cursillos prematrimoniales) y en actividades dirigidas bien a la población general o
bien a colectivos específicos (a
petición de ayuntamientos, asociaciones, parroquias…).
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OPINIÓN

OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz

¡Silencio!
Vivimos en una época que tiene horror,
pavor, pánico a la soledad, a la reflexión, a
entrar dentro de sí donde se encuentra la
verdad. Miedo al silencio que siempre es
tan elocuente como la palabra. Y es una
pena; gusta más el movimiento, la
irreflexión, la trivialidad, la frivolidad.
Incluso la alegría frecuentemente brota de
la superficialidad, de ahí su fugacidad y, de
ahí, la ausencia de sonrisas e inflación de
carcajadas que intentan disimular esa
enorme tristeza que anida en el corazón de
nuestros contemporáneos.
Y esta es una reflexión que me hacía hace
unos pocos días en el tanatorio. Fui a
mostrar mi condolencia a los familiares de
un amigo difunto y a orar con ellos. Al
llegar tuve que cerciorarme que no me
había equivocado, que ciertamente estaba
en el destino que me había propuesto. Y
esto porque, a lado, había un montón de
gente, cuyas voces, carcajadas, a veces
hasta groserías, me obligaban a
asegurarme de mi ubicación. No.
Ciertamente no estaba en una tasca de
pueblo o en un mercado al aire librte.
Estaba en el tanatorio,
Y pensé: es cierto que para los cristianos
la muerte es una fiesta, la suprema fiesta
hacia la libertad y por tanto alegre. Pero,
esta alegría nace del interior, de la paz que
brota del saberse y saber que el finado está
en las manos del Padre, que ha llegado a la
meta a la que nos dirigimos todos donde
nos reencontraremos, a la Patria de la
identidad. Por eso, «aunque la certeza el
morir nos entristece, nos alegra la promesa
de la futura resurrección». Y la alegría de
esta certeza se vive en el interior, en el
silencio, no en la carcajada estentórea,
fuera de tiempo y lugar, reveladora del
profundo vacío vital y existencial.
En conclusión, se me ocurre pedir, a los
gestores del tanatorio, por cierto,
modélicos en la atención y en los servicios
que prestan, que inviten al silencio, con
indicaciones precisas, incluso por
megafonía, Y a los usuarios, si no es por
convicción creyente, sumamente
respetable, al menos por respeto a los
familiares que acompañan a otros difuntos,
un mínimo de educación. ¡Gracias!
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Trabajo decente para todos, pero solo si…
María Amor Barros · Promoción Solidaria
Que el trabajo dignifica a la persona es una
afirmación que nadie cuestiona. Pero no todo
trabajo es decente, y por tanto, no todo trabajo otorga dignidad al ser humano. Es una
actividad a través de la cual insertarse en la
sociedad y colaborar en su construcción,
sentirse útil y reconocido y lógicamente ganar
un jornal con el que mantenerse a sí mismo y
a los suyos. Sin embargo, la realidad actual es
que muchas personas no pueden llegar a
cumplir estas funciones aunque sí lo deseen.

riqueza, que según indican numerosos informes (Fundación Foessa y Oxfam Intermón
entre otros), en los últimos años se ha concentrado en muy pocas manos de tal manera
que ya el 10% de los españoles más ricos
concentra más riqueza que el resto de la
población. ¡Qué escándalo!, pensarań muchos
de ustedes al leer este dato. Y sin embargo,
tanto en nuestra economía personal como en
la legislación fiscal del país es posible avanzar en la redistribución de la riqueza.

Acercándonos al 7 de octubre, Día Mundial
por el Trabajo Decente, no podemos dejar
pasar la escandalosa precariedad que campa
a nuestro alrededor y la frustración colectiva
a este respecto no nos son ajenas. Por eso,
desde Promoción Solidaria estamos convencidos de que una de las soluciones a esta
compleja situación pasa por repartir el trabajo, disminuyendo las jornadas laborales, con
lo que se crearían más empleos, y creando
empleo a partir del trabajo que en la actualidad se hace de forma gratuíta, en particular, el
de los cuidados (a mayores y a menores
dependientes, labores del hogar, acompañamiento emocional, etc..). Pero a esto, no lo
olvidemos, hay que añadir el reparto de la

Simplemente parémonos a pensar
cómo sería nuestra vida si pudiésemos
elegir trabajar menos horas, a qué dedicaríamos ese tiempo, cómo se sentirían muchas
personas si vieran reconocido su trabajo diario, oculto, como empleo justamente remunerado, y sobre todo, parémonos a pensar si
verdaderamente podemos vivir con menos.
Menos de todo: dinero, bienes, caprichos…
¿es posible? En este sentido, el papa Francisco
nos llama a la sencillez, a «un retorno a
la simplicidad que permite detenernos a valorar lo pequeño». Y continúa: «La sobriedad
que se vive con libertad y conciencia es liberadora». En todo caso, no lo sabremos, si no
lo intentamos.

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

«La parroquia debe abrirse a todas las
personas para mostrar una Iglesia viva»
¿Qué actividades desarrolláis en el Centro
actualmente?

Ana Isabel Peña
Ruiz

Son numerosas y participa mucha gente.
Tenemos un taller para personas mayores, que
se reúnen y comparten experiencias; otro taller
es de cultura, para gente que quiere aprender, y
talleres de teatro, cocina, guitarra, corte y confección y un taller infantil y otro de cine de
compromiso cada último domingo de mes, en el
que ofrecemos café y luego una película con
principios cristianos. Como se puede comprobar, son actividades muy variadas. Y además,
también contamos con una Bolsa de Trabajo,
que me parece muy interesante, ya que permite
poner en contacto a quienes necesitan trabajadores y quienes no tienen empleo, una iniciativa
que ya ha proporcionado trabajo a varias personas y eso es importante.

nació en la capital burgalesa, donde ha
residido toda su vida. Casada y con dos
hijos y un nieto, pertenece a la
parroquia de Espíritu Santo, donde
desarrolla su actividad en el grupo de
Acción Católica desde hace 8 años y
también en el Centro Comunitario
Espíritu Santo, del que actualmente es
coordinadora tras 5 años como
presidenta. Es miembro del grupo de
teatro Barataria, vinculado al Centro,
que el 2 de junio estrenará en
la Casa de Cultura de Gamonal,
una versión propia de la obra
de Miura, «Melocotón en
almíbar». La recaudación irá
destinada a fines benéficos,
concretamente al Programa
Betania de las religiosas
Adoratrices.

Tienes una vida intensa de actividades…
Es lo que la vida va poniendo delante de nosotros, no se trata de buscar nada especial, sino
de valorar y colaborar las pequeñas cosas de
cada día, en nuestro trabajo, con la familia y
ante los demás. La actividad forma parte también de la coherencia que debemos tener con
nuestras creencias y nuestros compromisos.
¿Cómo entraste en contacto con Acción
Católica?
Fue después de una experiencia de catequesis
en familia en la que explicábamos la catequesis
a nuestros hijos en casa tras reunirnos en la
parroquia con el párroco Jesús del Pozo, ya
fallecido, que nos daba la catequesis primero a
los padres, para que después se la lleváramos a
nuestros hijos en el propio domicilio. Esta experiencia para mi fue muy importante.
¿Dar catequesis a tus hijos fue algo especial?
Supuso una manera de enfocar la realidad de
la catequesis muy diferente a la habitual, ya que
los padres nos convertimos en los catequistas
de nuestros hijos, y los primeros que debíamos
conocer de cerca el Catecismo. Además, también nos comprometía a dar ejemplo ante nuestros hijos de lo que les explicábamos. Fue una
experiencia interesante, porque ahora es más
fácil enviar a los hijos a la parroquia para que

Y además tenéis un grupo de teatro muy
activo…

reciban la catequesis, pero en nuestro caso la
catequesis implicaba a toda la familia.
Y después llegó el contacto directo con
Acción Católica…
Así fue. Después de terminar estas catequesis, nos dieron la oportunidad a las madres y
padres que habíamos participado en esta
experiencia para seguir en la parroquia en
algún grupo y nos decidimos por la Acción
Católica, que nos involucró mucho en la parroquia, ya que supone ponerse a disposición de
lo que la parroquia necesite y también repercutió positivamente en mi vida espiritual, con un
mayor compromiso de servicio a los demás.
Y también te implicaste mucho en el Centro
Comunitario Espíritu Santo…
Sí, porque me pareció importante ya que es un
lugar de encuentro y convivencia para los jóvenes y las familias del barrio de Gamonal donde
estamos. Cuando yo llegué en 2003, ya llevaban 10 años de actividades y surgió la necesidad de cubrir el hueco del presidente, que tenía
que ser renovado ya que cada cuatro años
cambia y tras pensármelo decidí dar un paso
adelante y acepté. Para mí ha sido muy importante y muy gratificante todo lo que hemos
compartido en este Centro y lo que seguimos
haciendo ahora, donde continúo como coordinadora.

del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2017

Sí. Todo comenzó hace cinco años, cuando
pensamos en hacer una obra de teatro con
motivo del aniversario de la parroquia. El grupo
se llama Barataria y como tuvimos una gran
acogida y la gente nos pidió seguir, decidimos
hacer una obra de teatro todos los años. Ahora
estamos representando «Melocotón en almíbar», una obra para disfrutar y pasarlo bien,
que es el objetivo ya que no hemos querido
hacer un teatro catequético, sino de diversión.
Aunque el teatro también une y enseña, ¿no?
Por supuesto. Aunque no tenga un contenido
estrictamente religioso, a los miembros del
grupo nos sirve para reunirnos, pasar buenos
ratos juntos y, además, la obra de teatro es
positiva para las personas que la ven, les hace
bien porque les permite relajarse, ver el mundo
de otra manera y arrancar una sonrisa, que es
muy beneficiosa.
¿Para una parroquia todas estas actividades
son imprescindibles?
Considero que sí, porque una parroquia debe
estar abierta a la sociedad, a la gente del barrio
y debe ofrecer trabajo y esfuerzo en favor de
los demás de forma altruista y desinteresada.
Es lo que queremos y lo que intentamos.
Necesitamos más niños en nuestras actividades y conectar con gente joven, creyentes o no,
porque nuestra obligación como cristianos es
acercar a Jesús a los demás, eso se puede
hacer de muchas formas, con ejemplos de vida
y con actividades atractivas abiertas a todos,
ese es nuestro reto y en ello estamos.
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Un corazón
pensante

Un fenómeno literario, a
juicio de algunos críticos,
es el que suscita la escritura de Susanna Tamaro
(Trieste, 1957), quien libro
tras libro se encarama en
las listas de los libros más
vendidos. Así lo confirma
su última obra, «Un corazón pensante», en la que
nos presenta la historia del
camino espiritual de una
niña distinta a las demás:
una niña que busca lo
sagrado en cada detalle
cotidiano, que se sabe sorprender ante la naturaleza,
sus leyes y sus maravillas.
Susanna Tamaro sigue así
ofreciendo a sus lectores
su personalísimo diario de
su propia alma, que se lee
como una novela y que
deja al desnudo como
nunca había hecho su espiritualidad personalísima
que no sacrifica la realidad
al misterio, sino que acoge
el misterio en la realidad.
Podemos decir sin rodeos
que estamos ante una mística en medio de las inquietudes y preguntas del
mundo.
Su novela, «Donde el
corazón te lleve», que en
España superó el millón y
medio de ejemplares vendidos, obtuvo un gran éxito
internacional, éxito al que
parece también destinada
la obra que ahora les presentamos, «Un corazón
pensante».
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Red de libertad
Redacción

Título original: Red de libertad. Dirección y guion: Pablo Moreno. Nacionalidad:
España. Intérpretes: Assumpta Serna, Pablo Santamaría, Pablo Viña, Luisa
Gavasa. Fotografía: Rubén D. Ortega. Música: Óscar Martín Leanibarrutia.
Género: Drama. Año: 2017. Público recomendado: jóvenes y adultos.

Susanna Tamaro, Un
corazón pensante, Rialp,
Madrid 2017, 190 págs.

Ambientada en la Francia de la
Segunda Guerra Mundial, la película narra el encomiable trabajo
de Helena Studler, la Hija de la
Caridad que salvó la vida de miles
de refugiados franceses al evitar
que cayeran presos de las fuerzas
nazis, entre otros, personajes tan
ilustres como François Miterrand
o el general Giraud.

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

Helena, testigo del horror y la
barbarie, lleva a cabo una extraordinaria labor de caridad con los
prisioneros de guerra, arriesgando
su propia vida y la de sus cercanos
por salvar las de las víctimas de la
contienda bélica.
El proyecto surge con motivo de
la conmemoración del 400 ani-

versario de la fundación de la
familia Vicenciana, impulsada por
Vicente de Paúl y Luisa de
Maurillac en 1617. A lo largo de
estos cuatro siglos han surgido
cientos de personalidades que
han dado su vida por los que
menos tienen, entre ellos destaca
la de Sor Helena Sutdler, que rescató a más de 2.000 personas de
los campos de concentración alemanes sitos al norte de Francia. El
contexto de entonces guarda un
paralelismo sorprendente con los
conflictos bélicos actuales y
recuerda cómo la vida de Helena
se convierte en un referente de
superación y lucha contra la
injusticia.
La cinta, dirigida por Pablo
Moreno (Un Dios Prohibido,
Poveda, Luz de Soledad) y protagonizada por Assumpta Serna
(Para Elisa, El Maestro de Esgrima,
Trash) y la recientemente ganadora de un Goya Luisa Gavasa (La
Novia), ha sido rodada en Almeida
(Portugal), Burgos y Ciudad
Rodrigo.

La ermita de Zorita
En el corazón de los melgarenses habita de por vida la Virgen
de Zorita y su ermita que toma
nombre de un antiguo poblado,
desaparecido en el siglo XIV y
adoptado desde el siglo XV por el
pueblo de Melgar.
Esta ermita se halla a unos tres
kilómetros de la Villa y está llena
de sugerencias histórico-artísticas: de planta irregular, con dos
naves, cada una presenta su propio retablo. La central presenta un
altar barroco del siglo XVIII donde
está enmarcada la imagen de la
Virgen que le da nombre.
En el interior encontramos un
arco de herradura de estilo prerrománico visigodo, posiblemente del
siglo X; externamente nos ofrece
un bien articulado ábside con contrafuertes y ventanales. El románico ha dejado allí también su huella.
Ya en el exterior de la ermita nos
encontramos con un curioso pór-

tico neorrománico construido en
1950 por Emigdio Martín
Terradillos con capiteles inspirados en el Monasterio de Silos y
también en otros elementos
escultóricos de la iglesia de San
Martín de Frómista que da una
gran esbeltez al santuario.
Lo más notable del interior son
los capiteles del arco triunfal: en
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ellos fueron esculpidos dos grifos
enmarcados sobre leones y otra
serie de personajes.
El conjunto de este santuario es
de una gran belleza artística, religiosa y medioambiental. Los melgarenses tienen tres fechas en su
honor: el 25 de abril, el 18 de mayo
(Voto de la Villa) y el 8 de septiembre (fiesta de la Virgen de Zorita).

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
SEPTIEMBRE

24

24 DE SEPTIEMBRE

Domingo XXV del
tiempo ordinario

EL SANTORAL
OCTUBRE

01

1 DE OCTUBRE

Domingo XXVI del
tiempo ordinario

» Isaías 55,6-9
»❑ Salmo 144
»❑ Filipenses 1,20c-24.27c
»❑ Mateo 20,1-16

»❑ Ezequiel 18,25-28
»❑ Salmo 24
»❑ Filipenses 2,1-11
»❑ Mateo 21,28-32

…Pero el amo contestó a uno de ellos: «Amigo, no te
trato injustamente. ¿No convinimos en que
trabajaríais por esa cantidad? Pues tómala y vete. Si
yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo
mismo que a ti, ¿no puedo hacer con lo mio lo que
quiera? ¿O mi generosidad va a provocar tu envidia?

Os aseguro que los publicanos y las prostitutas van a
entrar en el Reino de los Dios antes que vosotros.
Porque vino Juan mostrando con su vida
cómo se debe cumplir la voluntad de Dios
y no lo creísteis; en cambio, sí le creyeron los
publicanos y las prostitutas.

Queridos míos, perseverad en las buenas obras
que habéis comenzado.... Hombres desdichados
sirven a un rey terreno con peligro de sus vidas y
mediante enormes dificultades para un beneficio
pasajero. ¿Por qué no serviréis vosotros al rey del
cielo para obtener la bienaventuranza del Reino?
Ya que, por la fe, el Señor os ha llamado a su viña,
es decir, a la unidad de la Iglesia santa ¡vivid, comportaos de tal manera que, gracias a la generosidad de Dios, recibáis la moneda de plata que es la
felicidad del Reino de los cielos.
Que nadie desespere a causa de la gravedad de
sus pecados. No diga: numerosos son los pecados
que he cometido hasta la vejez y extrema vejez, ya
no podré obtener el perdón, sobre todo porque no
es que yo haya dejado de pecar sino que los pecados me han abandonado a mí. Que este tal no
desespere para nada de la misericordia divina,
porque unos son llamados a la viña de Dios a la
primera hora, otros a la tercera, otros a la sexta,
otros a la novena, otros a la postrera. Es decir:
unos son conducidos al servicio de Dios en la
infancia, otros en la adolescencia, otros en la
juventud, otros en la vejez, otros en la extrema
vejez. Que nadie, pues, sea cual fuera su edad,
desespere si quiere convertirse a Dios... Trabajad
fielmente en la viña de la Iglesia para recibir el
salario de felicidad eterna y reinar con Cristo por
los siglos de los siglos.

«¡Qué se haga tu voluntad!» (Mt 6,10) En esto ha
consistido toda la vida del Salvador. Vino al
mundo para cumplir la voluntad del Padre para
reconducir a los hombres hacia su vocación en el
camino de la obediencia. No se da a la voluntad de
los seres creados, ser libre por ser dueño de sí
mismo. Está llamada a ponerse de acuerdo con la
voluntad de Dios. Si acepta por libre sumisión,
entonces se le ofrece también participar libremente en la culminación de la creación. Si se
niega, la criatura libre pierde su libertad. La voluntad del hombre todavía tiene libre albedrío, pero
se deja seducir por las cosas de este mundo que
le atraen y poseen en una dirección que la aleja de
la plenitud de su naturaleza, como Dios manda y
que han abolido la meta que se ha fijado en su
libertad original. Además de la libertad original,
pierde la seguridad de su resolución. Se vuelve
cambiante e indecisa, desgarrada por las dudas y
los escrúpulos, o endurecida en su error. Frente a
esto, no hay otro remedio que el camino de seguir
a Cristo, el Hijo del hombre, que no sólo obedecía
directamente al Padre del cielo, sino que se sometió también a los hombres que representaban la
voluntad del Padre. La obediencia tal como Dios
quería, nos libera de la esclavitud que nos causan
las cosas creadas y nos devuelve a la libertad. Así
también el camino hacia la pureza de corazón.
(Santa Edith Stein).

El altar es todo un conjunto
El altar se reconoce por un conjunto de elementos
que lo identifican. Debe ser un centro de atención
para todo el que celebra la liturgia comunitaria en el
templo y este se distingue por todo un conjunto de
elementos significativos. El altar no es sólo la materialidad de la piedra o la madera de que está compuesto. Es un conjunto significativo (en cuanto que
significa y se significa). Para comprenderlo podemos
fijarnos en la celebración de la consagración de un
nuevo altar. Allí, además de ungir el elemento material del que esté realizado, se procede a la colocación
de los lienzos, cruz y candelabros, flores ¡El altar está
compuesto por todo este conjunto! No siempre
habrá, flores, los manteles no estarán colocados en la
misma forma: variarán los candeleros o la cruz
dependiendo de la solemnidad… pero la configuración del altar como un todo atendiendo a cada parte
nos permitirá conseguir una armonía estética que
atraerá todas las miradas orientando la oración hacia
el Señor con el que nos quiere poner en relación.

4 DE OCTUBRE

San Francisco
de Asís

Nació en Asís en 1181. Su
verdadero nombre fue Giovanni
Bernardoni Bourlemont, pero se
le apodó Francesco (el francés)
porque su padre, un acaudalado
comerciante de telas, se
encontraba en Francia cuando
nació su hijo. Fue soldado de
los Estados Pontificios, hasta
que desertó en 1205.
Tras regresar a Asís, comenzó a
trabajar en la restauración de
ruinas de iglesias debido a una
visión en la que el crucifijo de la
iglesia en ruinas de San Damián
en Asís le ordenó que reparara
su casa. Los gastos en obras de
caridad enfurecieron a su
padre, que llegó a desheredarlo.
Francisco se despojó de todo,
renunció a los bienes terrenales
y, pese a la oposición de su
padre y a las burlas de la gente,
empezó a atender a los
leprosos, pedir limosna para
ayudar a los más pobres y
predicar la fe católica. Llegó a
tener once discípulos
principales y cientos de
seguidores.
En 1209 logró que lo recibiera
el papa Inocencio III y que
aprobara su «Hermandad de
Pobres» (Orden de los
Franciscanos). Dos años más
tarde fundaría, junto a santa
Clara, la orden de las Clarisas.
En 1224 se retiró al Monte
Alvernia, donde construyó una
pequeña celda. Allí sucedió el
milagro de los estigmas. A
partir de ese momento su salud
se fue deteriorando: murió en
1226, cuando tenía 44 años.

Benedicto XVI consagró el altar de la Sagrada Familia.

del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2017

Fue canonizado el 16 de julio de
1228 por el papa Gregorio IX.
Sus restos se encuentran en la
basílica de San Francisco en
Asís, su cuidad natal.
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Redacción

«Cada granito de arena es importante»
El verano es tiempo de descanso y relax.
Aunque algunos también lo aprovechan para
ejercer la caridad, ensanchar su espíritu solidario y echar una mano a quien más lo necesita, incluso fuera de nuestras fronteras. Una
noble empresa que desde hace algunos años
se está consolidando e incluso ampliando en
la Iglesia burgalesa. Al ya más que asentado
programa de cooperación al desarrollo UBUBangalore, con el que varios universitarios
pasan un mes en la India trabajando con los
niños de un centro escolar en la ciudad, se
han sumado este año otras experiencias de
carácter misionero. Algunos de los seminaristas de la diócesis han viajado a distintos
países como Perú, Argentina o Ecuador.
También la delegación de Misiones junto al
programa de Cooperación Internacional de
Cáritas Burgos han organizado varias experiencias que han permitido a algunos jóvenes
pasar un mes conociendo otras realidades y
paliando algunas de las necesidades que allí
se han encontrado.
Tal es el caso de María Isabel Martínez, una
joven nacida en Villarcayo hace 22 años, aunque desde hace cuatro reside en Madrid,
donde se ha graduado en Relaciones
Internacionales. Asegura que le encanta
conocer otros países y culturas, estudiar idiomas, abrir sus ojos al mundo e intentar poner
su granito de arena allí donde haga falta.
Siempre había querido ir como voluntaria a
ayudar a otros países, así que cuando se
enteró de la oportunidad que lanzaba Cáritas
no lo dudó ni un momento. Junto al sacerdote
Enrique, responsable del grupo; José, seminarista de Soria que estudia Teología en
Burgos, y Maite, burgalesa,
auxiliar de enfermería y estudiante de Trabajo Social, ha
pasado el mes de agosto
conociendo diversas
realidades en Perú. Los
cuatro han colaborado
con
diversos

proyectos en Lima, Chosica y
Villa Rica, en el centro del
país, en medio de la selva.
A María Isabel le han impresionado «el trabajo y la entrega
de los misioneros burgaleses»,
así como los distintos proyectos
en los que Cáritas Burgos colabora con Cáritas de Chosica.
«Nuestra principal labor fue
aprender, conocer la cultura,
el modo de vida, las necesidades… abrir los ojos, porque,
aunque hoy en día con
Internet, los vídeos y la información que tenemos de
todos lados creemos que ya
sabemos todo, ir allí no es
comparable a un documental; hablar con la gente, ver
sus casas, sus negocios…»
Así, ha podido conocer en
primera persona las familias que habían perdido sus
casas debido a los waycos,
las grandes riadas que tuvieron lugar en
enero y marzo. También ayudaron a repartir
alimentos, útiles para el aseo y ropa en algunas comunidades y colegios, visitaron ancianos y enfermos, dieron catequesis y celebraron la eucaristía y la palabra, realizaron convivencias para jóvenes… «No íbamos con una
idea clara de lo que íbamos a hacer, el plan era
ayudar en todo lo que pudiésemos y nos pidiesen, cada día surgía algo y había que adaptarse», asegura. «Es cierto que a veces nos sentíamos impotentes y querríamos haber hecho
más, pero hay que ser consciente de que en
apenas un mes y sin conocer nada ni nadie no
se puede ser ambicioso en hacer mucho, hay
que amoldarse a su vida y a su ritmo, ya que
nosotros nos vamos, pero ellos
se quedan allí».
A lo largo de su mes de
estancia en Perú, María
Isabel asegura haber aprendido muchas cosas;

«son tantas que no sabría por dónde empezar». Le han impresionado la acogida y la
gratitud de la gente a la que intentaban ayudar, así como las muestras de cariño con las
que respondían a su trabajo: A pesar de
haber perdido sus casas y sus animales,
teniendo que empezar todo de cero, nos
daban lo que tenían, carne, fruta, café, flores… Da igual dónde fuésemos, tan solo por
ir a visitarlos y pasar un rato con ellos estaban muy agradecidos». Y, entre las cosas que
trae de regreso en su mochila, señala «la
entrega y trabajo de todos los misioneros, españoles, polacos o peruanos, monjas, curas o laicos; las
experiencias de los voluntarios
españoles que hemos conocido;
las historias de vida de la gente…
y ver cómo cada granito de arena
es importante». Seguro que el
que ella ha depositado allí
también lo es…

