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Las piedras también hablan
@archiburgos

«Está claro que las guerras y los
cambios climáticos ocasionan el
hambre, evitemos pues el presentarla como una enfermedad incurable». Así se expresaba el papa
Francisco el pasado 16 de octubre
cuando visitaba la sede de la FAO,
ubicada en Roma a pocos kilómetros del Vaticano. En un largo
discurso pronunciado en español,
el Santo Padre declaró que es
urgente que la Organización de
las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
recupere el sentido original con el
que nació: «Garantizar el derecho
de todo ser humano a alimentarse
según sus propias necesidades,
tomando parte además en las
decisiones que lo afectan y en la
realización de las propias aspiraciones, sin tener que separarse de
sus seres queridos».

La pila bautismal del Cayuela

Editorial

Alimentos para todos
Es obvio que vivimos inmersos
en una cultura consumista que
hace peligrar el ecosistema y que
deja hambrientas a millones de
personas que se ven abocadas a la
inmigración mientras los ricos del
planeta se permiten el «lujo» de
tirar miles de toneladas de comida
a la basura. «Los recursos alimentarios –proseguía el Papa– están
frecuentemente expuestos a la
especulación, que los mide en
función del beneficio económico
de los grandes productores o en

relación a las estimaciones de
consumo, y no a las reales exigencias de las personas. De esta
manera, se favorecen los conflictos y el despilfarro y aumenta el
número de los últimos de la tierra
que buscan un futuro lejos de sus
territorios de origen».
El problema tiene para Francisco
una fácil solución: «Seguir impulsando nuevas acciones y financiando programas que combatan
el hambre y la miseria estructural

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Ojalá pongamos de nuestra
parte para que el consumismo
brutal no deje en la miseria a tantos hermanos que pasan hambre.

octubre 2017

Intención de la Conferencia Episcopal Española

INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Derechos de los trabajadores y desempleados.
Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y
la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de
contribuir a la construcción del bien común.
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con más eficacia y esperanzas de
éxito». Y eso pasa, según sus
palabras, por hacer una política
desde la humanidad. «¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de
la cooperación internacional la
categoría del amor, conjugada
como gratuidad, igualdad de trato,
solidaridad, cultura del don, fraternidad, misericordia? Estas
palabras expresan el contenido
práctico del término «humanitario». Amar a los hermanos es el
principio evangélico que encuentra también expresión en muchas
culturas y religiones, convirtiéndose en principio de humanidad
en las relaciones internacionales».

Por la Iglesia en España,
para que siga viviendo la inquietud misionera
y alentando a quienes entregan su vida
a la difusión del evangelio.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Religión, violencia y paz
La religión está siempre expuesta a ser
manipulada o instrumentalizada por intereses políticos e ideológicos, lo que conduce
con frecuencia a enfrentar unas religiones
con otras o a los creyentes con diferentes
posturas ideológicas. Durante los últimos
años el mundo ha sufrido, y nos han conmocionado de modo especial, graves atentados
terroristas realizados en nombre de creencias religiosas. Estos acontecimientos han
sido utilizados por algunas corrientes de
pensamiento para menoscabar la religión y
desautorizar o deslegitimar a los creyentes
de todo tipo; porque la fe sería, según ellos,
fuente de violencia, de confrontación, de
odio, de fundamentalismos. Por eso algunos
intelectuales reivindican el ateísmo como
única garantía para la paz y la convivencia.
Estas ideas son a veces tema de debate en
los medios de comunicación y también en
conversaciones particulares. Constituyen
por eso una cuestión pastoral, pues en ese
ambiente se desarrolla nuestra vida y nues-

tro testimonio como cristianos. Por ello
deseo este domingo comentar algunos criterios que nos permitan dar razón de nuestra fe y recordar, con clara conciencia de
ello, que el Evangelio es fuente de paz y de
reconciliación.
«El mundo está en guerra», declaró el Papa
Francisco en su viaje a Cracovia. «Pero no
se trata de una guerra de religiones, aclaró,
a pesar de los acontecimientos que tienen
lugar y la publicidad dada en los medios de
comunicación. Es una guerra de intereses,
por dinero, por los recursos de la naturaleza,
por el dominio de los pueblos». «No es una
guerra de religiones, insistió, porque todas
las religiones quieren la paz». Para evitar el
peligro de que esta verdad se distorsione, se
debe fomentar el diálogo entre las religiones
y además configurar un espacio público de
sana laicidad que haga posible la convivencia entre grupos y personas que piensan de
modo distinto.
El diálogo entre las religiones viene siendo
una de las grandes preocupaciones y objetivos de los últimos Papas. Merece ser recordado el carácter simbólico y profético de San
Juan Pablo II cuando en 1986 convocó a
líderes religiosos del mundo a un encuentro
de oración en Asís. El Papa Francisco, busca
permanentemente en sus viajes el encuentro
con representantes de las diversas religiones. Pide con fuerza desenmascarar la violencia que se reviste de sacralidad; la religión
nunca puede justificar la violencia, porque la
violencia es la negación de toda religiosidad
auténtica. Las religiones deben llevar la ternura misericordiosa de Dios a una humanidad necesitada y herida, han de ser puertas
de esperanza para derribar los muros levantados por el miedo o el orgullo.
Un ejemplo magnífico de esta actitud nos resulta especialmente cercano. Un misionero comboniano
burgalés, Jesús Ruiz Molina,
formado en nuestro seminario,

ha sido nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Bangassou, en la República
Centroafricana. Será consagrado el próximo
doce de noviembre, pero no en la catedral de
la diócesis sino en la catedral de Bangui, la
capital de país, que se encuentra a más de
700 km de distancia. La razón es que la
catedral de la diócesis acoge a más de dos
mil personas, la mayoría musulmanes, porque están amenazados por otros musulmanes que han asaltado la catedral y la misión
de modo violento. En tales circunstancias la
Iglesia, por medio de los misioneros, intenta
contener la violencia, apoyar a los más débiles y establecer medios de convivencia y
encuentro. Así lo hizo el mismo Papa
Francisco cuando visitó el país, iniciando allí
el Año de la Misericordia, haciéndose presente en la mezquita principal de la capital.
Junto al diálogo entre las religiones, los
cristianos promueven la paz defendiendo
también una laicidad sana en la que puedan
convivir las distintas ideologías. El mundo
actual rechaza todo tipo de tutela o protección por parte de las autoridades religiosas.
Ninguna concepción religiosa, filosófica o
política puede imponer por la fuerza una
idea particular de lo que es bueno o justo.
Pero tampoco ningún poder civil debe marginar a las religiones al espacio privado, (a la
sacristía, como solemos decir familiarmente). La libertad religiosa exige que todas las
religiones puedan contribuir en el espacio
público a la defensa de la dignidad y de los
derechos fundamentales de las personas.
Porque, se reconozca o no, poseen una sabiduría capaz de enriquecer los debates públicos y de iluminar las decisiones adoptadas
por medios democráticos.
Estas actitudes, que os he ido reseñando,
deben acompañar y estimular nuestra actividad pastoral y evangelizadora. Las circunstancias actuales, tan complejas, no son motivo para el desánimo, sino para vivir con responsabilidad nuestra fe y proponer el Evangelio
como escuela de convivencia y de paz.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

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

del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2017
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Cinco nuevos mártires burgaleses
suben a los altares

Fieles difuntos

Con motivo de la solemnidad de Todos los Santos, y
como viene siendo habitual
en estas fechas, el arzobispo, don Fidel Herráez
Vegas, presidirá el próximo
miércoles 1 de noviembre
una eucaristía a las 12:00
del mediodía en el pasillo
central del cementerio de
San José de Burgos.
De otro lado, el jueves 2,
conmemoración de todos
los fieles difuntos, presidirá otra eucaristía a las
19:30 horas en la Catedral
por las personas fallecidas
en la diócesis durante el
último año. Finalmente, el

Redacción

NOVIEMBRE

AGENDA

OCTUBRE

04
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26

31

Futuroscope

La delegación de Pastoral
Vocacional convoca a chicos de 4º de primaria a 2º
de bachillerato a participar
en la excursión que realiza
durante el primer trimestre.
Viajarán hasta el parque
temático de Futuroscope,
en Francia, el fin de semana
del 4 y 5 de noviembre.
También visitarán Rochelle
y Bourdeaux. Para participar, es necesario inscribirse
a través de la web
www.llamados.es

Seminario en el
Espíritu

El grupo Éffeta de la
Renovación Carísmática
Católica invita a los fieles
de la diócesis a participar
en su nuevo seminario de la
vida en el Espíritu que se
desarrollará en los salones
de la parroquia San Martín
de Porres desde el 26 de
octubre y durante 7 semanas de 19:30 a 20:45. Los
interesados en participar
pueden encontrar más
información en el teléfono
678 027 115.

Formación
Sociopolítica

El salón de Cáritas de la
calle San Francisco acogerá a las 19:00 horas del
martes 31 de octubre el
encuentro de los miembros
del departamento de
Formación Sociopolítica de
la diócesis. Bajo el lema
«Ética del consumo», el
encuentro estará animado
por Carlos Askunze.
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alguno de los hermanos de esta
congregación.

El día 20 de julio de 1936 eran
fusilados en Jaén cuatro claretianos, los primeros de una larga
lista que llegó a superar los 270.
Casi no hubo un solo día, durante
los cinco primeros meses del conflicto, en el que no se sacrificara a

Los cinco claretianos burgaleses beatificados son Emilio
Pascual Abad, natural de
Milagros; Constantino Miguel
Moncalvillo,
nacido
en
Quintanarraya, Eusebio de las
Heras Izquierdo, de Gumiel del

La Sagrada Familia de Barcelona es el lugar de la beatificación.

Mercado; Gumersindo Valtierra
Alonso, nacido en San Martín de
Humada, y Félix Barrio Barrio,
natural de Villafranca Montes de
Oca.
Todos ellos eran hermanos de la
congregación y realizaban su trabajo apostólico en las comunidades claretianas de Cataluña.

Enviados a enseñar
en nombre de la Iglesia burgalesa
Redacción

NOVIEMBRE

viernes 3, a las 13:00,
también en la catedral,
presidirá una eucaristía en
sufragio por los sacerdotes y arzobispos difuntos.

Desde el 21 de octubre, cinco
burgaleses se suman al listado de
mártires que dejó la persecución
religiosa en nuestro país a
comienzos del siglo pasado y que
han subido a los altares. Los cinco
burgaleses pertenecen a una
amplia lista de 109 mártires claretianos, todos ellos asesinados
«por odio a su fe» y cuya causa
aprobó el papa Francisco en octubre del año pasado. El cardenal
Angelo Amato presidió su eucaristía de beatificación en la primera
de las celebraciones de este tipo
que se desarrollaba en la basílica
de la Sagrada Familia de
Barcelona. En ella participó también el arzobispo de la diócesis,
don Fidel Herráez Vegas.

Profesores de escuelas públicas
y concertadas de la provincia
recibieron el pasado lunes 9 de
octubre de manos del arzobispo,
don Fidel Herráez Vegas, la
«Missio canonica» con la que
fueron enviados a impartir clases
de Religión católica en colegios e
institutos públicos de la provincia. El acto se celebró en la capilla de la Facultad de Teología.
La palabra «missio» procede
del latín y significa «envío». La
«Missio canonica» es, por tanto,
el envío que hace el obispo en
nombre de la Iglesia a cada profesor a impartir su clase de
Religión y Moral católicas
siguiendo las enseñanzas de la
Iglesia. Así, aunque la contratación laboral corresponde a la
administración civil, el maestro o
profesor ejerce un ministerio
eclesial al servicio de la Palabra
de Dios, participando de una

El arzobispo entrega el documento a una maestra.

manera específica de la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Según los datos ofrecidos por la
delegación
diocesana
de
Enseñanza, en la provincia existe
un total de 77 profesores de
Religión –52 de Educación
Primaria y 25 de Enseñanza
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Secundaria–. A ellos habría que
añadir a los que imparten la materia en colegios de titularidad eclesiástica. El año pasado, más de
350 alumnos cursaron estudios
en la Facultad de Teología para la
obtención de la DECA, que les
capacita para ser profesores de
Religión (ver pág. 6).
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La Fundación VIII Centenario de la Catedral busca
convertir a Burgos en referente cultural de Europa
La consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León, María
Josefa García Cirac, el alcalde de
Burgos, Javier Lacalle, y el presidente de la Diputación Provincial,
César Rico, se incorporaron el
pasado 9 de octubre, como patronos de honor, a las sesiones de
trabajo de la «Fundación VIII
Centenario de la Catedral. Burgos
2021».
En la reunión celebrada en la
Casa de la Iglesia, las tres administraciones designaron a su vez a
las personas que las representarán en Comité Ejecutivo de la
Fundación: la concejala del ayuntamiento de la ciudad, Carolina
Blasco, el diputado provincial
Daniel Jurado y el delegado territorial de la Junta en Burgos,
Baudilio Fernández Mardomingo.
Para articular la actividad de la
Fundación, se han creado varias
mesas de trabajo, en las que participarán representantes de las

administraciones implicadas en el
proyecto: Catedral (Lorena de la
Fuente), Camino de Santiago
(Daniel de la Rosa), Atapuerca
(Fernando Gómez), Camino de la
Lengua (Raúl Salinero), Consulado
del Mar (Salvador de Foronda), El
Cid (Jorge del Barco), Las Loras
(alcaldesa de Aguilar y alcalde de
Villadiego) y Administración
Económica (Vicente Rebollo). El
coordinador general de las mesas
de trabajo será el profesor de la
Universidad de Burgos y cronista
de la provincia, René Jesús Payo.
TRABAJO EN EUROPA
Con el objetivo de lograr que
Burgos sea capital cultural de
Europa en 2021 «no de hecho,
pero sí de derecho», se han iniciado contactos con el Parlamento
Europeo y se ha formado también
un grupo de asesores que ayude
«a llevar a Burgos hacia Europa y
Europa hacia Burgos», según ha
anunciado el presidente del comi-

Imagen de los patronos fundadores y los patronos de honor de la Fundación.

té ejecutivo, Antonio Miguel
Méndez Pozo.
El pistoletazo de salida de los
actos conmemorativos del V
Centenario de la Catedral tendrá
lugar el 20 de julio del próximo
año. Los patronos no quisieron
detallar por el momento cuáles se
están barajando, pero aseguraron

que ya han planteado un amplio
abanico de actividades que aún
deberán concretarse y estudiar
cómo financiarlas. Igualmente se
trabaja ya en la marca del centenario y en la creación del logotipo
oficial del mismo, que espera conseguir la declaración de evento
singular por el Congreso de los
Diputados.

Lucinio Ramos

Concluye el Año Santo Jubilar de Fátima
Cientos de fieles se dieron cita
en la parroquia de Nuestra Señora
de Fátima en la tarde del 13 de
octubre para participar en la clausura del Año Santo Jubilar de
Fátima en el día en que se celebraba un siglo desde la última
aparición de la Virgen María a
unos pastorcillos en Portugal.
Convocados por la delegación
diocesana de Religiosidad
Popular y Cofradías, los asistentes participaron en una procesión
con el rezo del santo Rosario en la
que portaron a hombros la imagen de la Virgen de Fátima. A la
procesión siguió la celebración de
la eucaristía presidida por el arzobispo, don Fidel Herráez.
En su homilía, el prelado situó la
figura de María en la Historia de la
Salvación, destacando «los detalles de Dios para con la humanidad». Él eligió a una mujer sencilla

ción al Inmaculado Corazón de
María, según el texto preparado
por el episcopado portugués. En
él se pide a María que nos enseñe
«en este valle de alegrías y dolores, las verdades eternas que el
Padre revela a los pequeños».
Dando las gracias a todos los
participantes, subrayó la presencia de varios sacerdotes que se
unieron a la concelebración y de
Hermandades y Cofradías diocesanas que también estuvieron
participando en esta clausura.

La procesión recorrió las calles de la barriada Juan XXIII de la capital.

para traer al mundo al Hijo de
Dios, haciéndola su madre. Una
madre que también quiso que
fuera nuestra, y que «en Fátima, a
través de los tres pastorcillos
–Lucía, Francisco y Jacinta-, nos

del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2017

pidió rezar por la conversión de
los pecadores y por la paz en el
mundo».
Antes de la bendición, los fieles
rezaron la oración de consagra-

Con el Himno a Nuestra Señora
de Fátima, compuesto por un
sacerdote de la Congregación de
Don Orione, ya fallecido y feligrés
de la parroquia de Fátima, se dio
por finalizado en la diócesis este
Año Santo Jubilar, convocado
para toda la Iglesia por el papa
Francisco con motivo del centenario de estas apariciones.
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La Facultad de Teología cumple 50 años
El pasado 3 de octubre se cumplían 50 años desde que se inaugurara de forma oficial el curso
académico de la Facultad de
Teología del Norte de España en
su sede de Burgos después de
que fuera erigida como tal el 6 de
febrero de 1967. Era la primera
Facultad teológica que se fundaba en España tras el Vaticano II.
La Sagrada Congregación de
Seminarios y Universidades de la
Santa Sede dispuso su creación
mediante el decreto «Memorandorum virorum», donde se invocaba el peso de la tradición teológica española y se proponía a la
nueva Facultad la tarea de preparar a sus alumnos en las modernas ciencias afines a la Teología.
Desde entonces, han pasado por
sus aulas más de 7.500 alumnos,
sin contar los innumerables participantes en los simposios, aulas,
seminarios y conferencias que la
Facultad ha organizado en su
medio siglo de vida.
De ahí que la inauguración del
nuevo curso académico de la
Facultad de Teología tuviera en
esta ocasión un marcado carácter

de meternos en la rueda mecánica
del tiempo». Señaló que «una
Facultad de Teología no tiene sentido si no está abierta a Dios, que
ilumina la historia humana convirtiéndola en Historia de Salvación».
La ciencia teológica se convierte
así en un «poso de sabiduría que
ayuda a recorrer la vida cotidiana
con una esperanza activa, haciendo posible que el futuro lo construyamos entre todos».
El gran canciller, y los pastores de Vitoria y Sevilla, junto a profesores.

festivo. Un antiguo alumno del
centro, el hoy arzobispo de Sevilla,
don Juan José Asenjo, pronunció
la lección inaugural del nuevo
curso ante la presencia de profesores, alumnos y amigos de la
Facultad. Estuvo acompañado por
el obispo de Vitoria, don Juan
Carlos Elizalde, y el arzobispo y
gran canciller de la Facultad, don
Fidel Herráez Vegas.
Para don Juan José Asenjo, la
Facultad de Teología tiene mucho
que decir a la sociedad burgalesa,
porque «contribuye a clarificar e
iluminar con sus estudios y publi-

caciones el momento presente».
Con su lección inaugural, el arzobispo de Sevilla y presidente de la
comisión de Patrimonio de la
Conferencia Episcopal quiso
señalar la importancia del arte
como lugar para favorecer la
nueva evangelización.
NUEVO CURSO
La lección inaugural estuvo precedida por una eucaristía presidida por el arzobispo. Don Fidel
Herráez pidió a los presentes
«estrenar el curso con sabor de
novedad, evitando caer en el error

El último año académico, cursaron los cursos del ciclo institucional, licenciatura y doctorado en la
Facultad un total de 86 alumnos. A
ellos habría que sumar los 62 que
participaron en las distintas aulas
de la Cátedra Francisco de Vitoria
y los 12 que cursan Teología a
Distancia. En el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, cursaron
sus estudios el año pasado 38
alumnos. A ellos se añaden los
139 alumnos que estudiaron
materias teológicas para la obtención de la DECA I para ser profesores de Religión en las escuelas y
los 217 que lo hicieron para la
DECA II, para ciclos de secundaria
y bachillerato.

Carlos Azcona

Concluye la visita pastoral a Miranda de Ebro
El pasado 10 de octubre, el arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, se
desplazó hasta Miranda de Ebro
con el objetivo de concluir su visita pastoral al arciprestazgo.

Herrera (Camaldulenses), único en
España y de cuya orden solo hay
ocho en el mundo, y al misionero
Jesús Ruiz Molina, recientemente
nombrado obispo auxiliar de
Bangassou
(República
Centroafricana), familiarmente
vinculado a Miranda.

El pastor de la diócesis acudió al
Hospital Santiago Apóstol de la
ciudad. Allí mantuvo un encuentro
con la dirección y algunos trabajadores del centro, los capellanes y
los colaboradores de la pastoral
de la salud. Además, visitó algún
enfermo hospitalizado.
Seguidamente, tuvo lugar un
encuentro informativo con periodistas locales, con los que comentó algunos aspectos de la realidad
eclesial y social mirandesa. Con
sus particularidades propias,
Miranda concentra un elevado
número de parados, preocupación
que hizo suya el arzobispo.
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El arzobispo, con los sacerdotes de Miranda.

Además, resaltó que desea visitar
todas y cada una de las parroquias
de la diócesis. Recordó también
que la primera localidad que visitó,
después de tomar posesión de la
diócesis en noviembre de 2015,

fue Miranda de Ebro. «La de
Burgos es una diócesis en la que
–afirmó– se puede trabajar muy
bien porque es abarcable, además
de bonita y amable». En particular,
hizo referencia al monasterio de
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Por último, mantuvo un breve
encuentro con los sacerdotes del
arciprestazgo, donde se valoró la
visita pastoral a las parroquias de
la ciudad. La visita al arciprestazgo concluirá el 24 de octubre,
cuando el arzobispo se reúna con
las comisiones arciprestales y
responsables de catequesis,
juventud, familia y enseñanza, así
como con los coordinadores de
Cáritas, pastoral de migraciones,
pastoral obrera y Manos Unidas.
También presidirá la reunión del
consejo pastoral arciprestal.

A FONDO

«Entre vuestros contactos de móvil…
¿a cuántos pobres tenéis?»

Redacción

E

l próximo 19 de noviembre la Iglesia celebrará por primera vez la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el papa
Francisco al concluir el Año de la Misericordia bajo el lema «No amemos de palabra, sino con obras». Una fecha en la que
el Santo Padre «nos llama a descubrir a los pobres como protagonistas y cambiar nuestra actitud hacia ellos, hacia una
relación de cercanía, proximidad y amistad», explica el delegado diocesano de Cáritas, Fernando García Cadiñanos.

«Cada pontificado tiene sus
acentos y este Papa está siendo
muy claro. En medio de una cultura
del descarte, donde parece que
cada vez sobra más gente, como
los ancianos solos, los crónicos,
los enfermos mentales y otras
nuevas pobrezas que a veces permanecen ocultas, el Papa nos
interpela sobre nuestro estilo de
vida», argumenta el responsable
de comunicación y sensibilización
de Cáritas Diocesana de Burgos,
Diego Pereda.
«Se trata de descubrir al pobre no
solo como objeto de nuestra
acción sino como alguien importante para caminar con nosotros y
con quien construir una historia de
amistad. Darle un protagonismo,
no desde la verticalidad sino desde
la horizontalidad, y eso implica no
limitarse a atender sus necesidades aisladamente», reflexiona
García Cadiñanos.
La centralidad de los pobres en la
vida de la Iglesia puede ser el puntal de esa reforma que busca el
Papa, una reconversión hacia los
más necesitados: una Iglesia
pobre para los pobres. «Urge despertar esa visión de la primacía de
los pobres en la Iglesia. La comunidad los necesita, los necesitamos para caminar con nosotros y
vivir el gozo de la misericordia».
«La Iglesia siempre ha estado en
la avanzadilla de la acción social y

sigue estándolo», reconoce el
delegado diocesano, «pero hay
que ir más allá, profundizar en las
actitudes de misericordia, que es
lo que da sentido a nuestra
acción». De ahí que Cáritas, con
motivo de la celebración del Año
de la Misericordia en 2016, haya
puesto un especial énfasis en la
formación y la reflexión sobre
nuestra actitud los pobres, sobre
cómo dignificar las ayudas…
«En el encuentro de trabajadores
de Cáritas celebrado hace solo
unas semanas, lo que más nos ha
interpelado al profundizar en el
mensaje del Papa para esta
Jornada es su llamada a la conciencia para cambiar nuestros
estilos de vida. Existe una gran
diferencia entre atender a los
pobres con actitudes misericordiosas o desde la caridad, que
está muy bien, y ser amigos. Hay
que hacer un esfuerzo consciente
por estar en un plano de igualdad
con los pobres. Jesús se relacionaba en ese plano de igualdad »,
matiza el responsable de comunicación.
Pero además, acostumbramos a
delegar en Cáritas lo que debería
ser tarea de todos los cristianos.
«Cáritas actúa en representación
de la Iglesia, pero no puede sustituir a la comunidad cristiana.
Parece que la caridad es una
dimensión que puedes vivir o no,
algo que sería impensable con
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otras». «Cáritas diocesana está
apostando mucho por el trabajo en
red, la colaboración con otras entidades, asociaciones muy diversas,
para estar presente en todos los
ámbitos y sensibilizar a la comunidad participando en la vida cotidiana como voz de esas personas
que no la tienen».
DENUNCIAR LA INJUSTICIA
Sobre la implicación directa de
los cristianos «en cuestión de
moral social queda mucho por
hacer, se es mucho menos incisivo», lamenta. «En temas relacionados con la moral social parece que
el precepto es adaptable a las circunstancias. En otros aspectos
morales se es mucho más exigente». De ahí que «haya que seguir
ejerciendo esa denuncia profética
de las situciones de injusticia» que
nos están llevando a nuevas formas de pobreza. «Por ejemplo, es
significativo el aumento de trabajadores pobres».
¿Y cómo nos relacionamos con
los pobres hoy? ¿Cuál es nuestra
actitud hacia ellos? Pereda habla
de tres posturas: la primera, darles
limosna (algo cada vez menos frecuente debido a las numerosas
campañas de sensibilización para
erradicar una práctica que, lejos de
ayudar, contribuye a generar
dependencia y cronifica situaciones de pobreza); la segunda, remitir a esas personas a Cáritas. La

tercera que sugiere Pereda, y que
precisamente va en la línea de lo
que solicita el Papa, es «acercarse
a esa persona, interesarse por ella,
conocer su historia, escucharla,
hablar».
«Hay que normalizar la relación
con los pobres. Antes que su situación está la persona, con sus intereses, sus aficiones, su vida. Pues
a lo mejor es un aficionado al fútbol y nosotros también, y podemos
hablar de fútbol. Y tienen hijos,
como nosotros, y ¿de qué vas a
hablar? Pues claro, de la educación de los hijos».
A modo ilustrativo, el responsable de comunicación recuerda una
pregunta que el secretario general
de Cáritas Española formuló a los
trabajadores de la institución en
una jornada de formación: «Entre
vuestros contactos de móvil… ¿a
cuántos pobres tenéis?»
Llegado este punto, Pereda aborda un tema delicado: el difícil equilibrio entre el control o debida justificación de las ayudas que estas
personas reciben y el respeto a la
propia libertad y responsabilidad
de quien las recibe. «Pensemos…
¿si un amigo necesita nuestra
ayuda ¿le ponemos condiciones?
¿le exigimos explicaciones o justificaciones? No, si es nuestro
amigo, simplemente le ayudamos
y ya está. Toda esa lógica rompe la
amistad».
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Jesús Yusta Sáinz

Liturgia de la Palabra:
Consejos para ser un buen lector

Javier Rodríguez Velasco · Delegación diocesana de Liturgia

Lealtad
Este verano asistía a una escenificación
de del Poema del Mío Cid. Los decorados y
puesta en escena, de diez. Ello me animó a
volver a leer el Poema y a fijarme en los
valores que allí se plasman y que debieran
ser el ADN de todo aquél «que en bun’hora
nasció».
Y el primero que descubro y que, de
alguna forma, incluye todos los demás es la
«lealtad». Leal es aquél que actúa conforme
a la verdad. De aquí la exigencia del Cid al
rey Alfonso al juramento de no tener nada
que ver en la muerte de su hermano Sancho
como condición de posibilidad para ser
reconocido como rey de Castilla. Sólo se
puede ser leal en y desde la verdad. Una vez
certificado esto es posible caminar en
nobleza, fidelidad, legalidad. Se trata de la
seriedad en los compromisos adquiridos
con las personas, instituciones, el Estado.
Es el modo de obrar en la realidad de
acuerdo con los principios e ideología. El
leal revela sinceridad, honestidad, gratitud,
gratuidad, generosidad, franqueza, valentía,
servicialidad, honradez, falto de rencor,
franqueza, observancia, ternura, tolerancia,
caballerosidad, hidalguía, longanimidad,
magnanimidad, liberalidad, cordialidad,
benevolencia y firmeza en sus propósitos.
Vivimos en lo que viene denominándose
«modernidad líquida» caracterizada por el
consumismo, hedonismo, el todo vale y el
relativismo. Las consecuencias dolorosas
de ello saltan a la vista: rupturas de
compromisos, ancianos abandonados,
desigualdades, falta de sentido. Son
muchos los que sufren y no son felices…
En esta situación bien estará que todos,
todos, todos, recuperemos esos valores
que nos identifican y que, sin duda, pueden
devolvernos la felicidad y el sentido que,
aunque muchas veces sea a tientas,
todos buscamos.

• Nunca suba al ambón sin haber preparado bien el texto que va a proclamar.
• Preparar bien la lectura quiere decir hacer una lectura previa reposada y meditada, no una
simple lectura «por encima».
• Un buen lector trata de ser el primer oyente de la Palabra.
• Proclamar es más que leer: es anunciar una Palabra, la de Dios, que puede convertir y ayudar
en la fe a los asistentes.
• No empiece a leer sin que la asamblea esté acomodada.
• Trate de leer despacio, claro y con sentido. Que se le entienda todo lo que lee.
• Mire a la gente de vez en cuando.
• Guarde los puntos, el punto y coma, las comas y las interrogaciones.
• Acepte las críticas que le hacen los que le escuchan.
• Si hay más lectores en la parroquia, deles también su oportunidad.
• Si ya le falla la vista, deje lugar a otras personas.
• Que su porte exterior ayude a los oyentes. No proclame la Palabra de Dios solo con su voz,
sino también con el testimonio.
• Antes de decir «Palabra de Dios» al concluir la lectura, espere tres segundos.
• No se sienta poseedor de la Palabra de Dios ni del oficio de lector: esté siempre a disposición
del párroco o del encargado de los lectores.
• No olvide que ser lector es un servicio que se presta a la comunidad si es necesario.

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 realidad de la muerte solo se puede
afrontar con la esperanza de la fe»
de que si Jesús resucitó, lo hizo para que sepamos que la muerte no es el final. Además, el
contacto con otras personas que te dan ánimo
también me ha ayudado mucho.

Pilar de Domingo
Molero

¿Crees que la Iglesia habla lo suficiente
sobre la muerte?

Nació en la pequeña localidad
burgalesa de Hinojar de Cervera,
donde vivió toda su infancia. Tras
pasar algunos años en Llodio y San
Sebastián, en el País Vasco, desde
1980 vive en Burgos. Pertenece a la
parroquia de San Pablo, donde
participa en un grupo parroquial de
reflexión de la Biblia, también es
miembro del Grupo de Jesús y
recientemente se ha implicado
en el Grupo Betania, donde
comparte experiencias y
desarrolla acciones benéficas.
Soltera y con un hermano, gran parte
de su vida la ha dedicado al cuidado
de sus padres ya fallecidos.

Hace poco que perdiste a tu padre después de
largos años de cuidados…
Sí, mi padre murió hace menos de un año, a
los 102 años de edad, después de varios años
enfermo de alzheimer y mi madre hace 9 años
de cáncer, tras una dolorosa enfermedad. Han
sido años muy duros y he estado centrada en
cuidarles lo mejor que he podido, incluso tuve
que dejar mi trabajo en la hostelería para estar
con ellos, porque me necesitaban.
¿Se tambalea la fe en esos momentos
difíciles?
Es complicado, porque por un lado necesitas
la fe para no venirte abajo y por otro no hay más
remedio que aceptar la realidad. Cuando nos
dijeron que mi madre padecía cáncer, pedí a
Dios con todas las fuerzas que hiciera algo, que
la salvara, aunque lo que pedía era un milagro.
Mi padre ya estaba enfermo de alzheimer y el
panorama en mi casa era desolador. En parte,
tener a mi padre muy necesitado, me salvó
porque no tenía tiempo de pensar en lo doloroso de la situación, sino en atenderlos. Ante la
dificultad, Dios me daba la fuerza necesaria
para salir adelante, aunque en esos momentos
no me daba cuenta de nada.
Dejaste tu trabajo y durante 11 años has estado cuidando de ellos… ¿Tienes la sensación
de que has perdido parte de tu vida?

Me parece que no, y es necesario hacerlo. Las
personas tenemos que enfrentarnos a la muerte y se nos habla muy poco de ello, parece un
tema tabú en la Iglesia y no lo entiendo. Los
sacerdotes deberían hablarnos con naturalidad
de la muerte, explicarnos qué es la muerte a la
luz del evangelio y dar a conocer a todo el
mundo la esperanza y la alegría de que no es el
final, que nuestros seres queridos no se van y
nos esperan. En mi caso, hay muchos momentos que siento a mis padres cerca, es una sensación de tenerlos a mi lado, y en la Iglesia se
habla muy poco de la muerte, no lo entiendo.
Sin sentido a la muerte, ¿tiene sentido la vida?

No, ni mucho menos. Si ahora surgiera de
nuevo la misma situación, lo volvería a hacer
igual. Es verdad que me he perdido muchas
cosas, no he tenido casi vida social; pero ahora,
cuando miro hacia atrás y ya no están conmigo,
me siento bien por haberlo hecho. No me arrepiento, e incluso creo que podía haber hecho
más, porque lo que hacemos en estos casos
nunca nos parece suficiente, siempre queda
algo por hacer. He querido darles todo mi cariño, pero a veces no sabes cómo expresarlo.

Si tenemos en cuenta que la muerte es inevitable, que debemos afrontarla como parte de la
vida, no podemos ignorarla, porque entonces la
vida se reduce al paso de los días, sin ningún
futuro. No entiendo a personas que afirman que
no se plantean la muerte ni lo que podemos
encontrarnos después. Creo que todos nos lo
planteamos alguna vez y no hacerlo en serio es
como cerrar los ojos y no querer ver la realidad
de la propia vida. No lo comprendo, porque sin
dar un sentido a la muerte es imposible que
podamos darlo a la vida en su sentido amplio.
Por eso, muchas veces la muerte nos sorprende
y nos descoloca.

¿Y cómo afrontas la realidad de la muerte?

¿Y qué sentido crees que tiene la vida?

Tengo fe, pero me sigue dando miedo, porque
hay cosas que se nos escapan al entendimiento
humano. Yo siempre quiero saberlo todo, he
preguntado muchas veces a los sacerdotes
sobre la muerte y me dicen que todo no lo podemos saber, que tenemos que fiarnos de Dios. Yo
estoy convencida de que me reuniré con mis
seres queridos, que volveremos a encontrarnos. Me da miedo la muerte, pero tengo mucha
esperanza. La realidad de la muerte solo puede
afrontarse con la esperanza de la fe.

Creo que cada persona tiene su propia respuesta. Para mí, la vida es como un examen,
una prueba de la que tenemos que responder
ante Dios sobre nuestros actos, por eso también es como una oportunidad de hacer cosas
buenas y de comportarnos bien con los demás.
En el recorrido de la vida, muchas veces creemos que Dios no está. Es como si estamos en
un parque jugando como niños y creemos que
no hay nadie, pero sí, cerca está nuestro padre,
viéndonos y sabiendo todo lo que hacemos.

¿Creer en Dios y tener a la Iglesia te ha
ayudado a superar los momentos difíciles?

¿Y que crees que nos espera más allá?

Sí, ha sido mi refugio. Hacer una visita al
Señor, pedirle por mis seres queridos y entender
que si yo les quiero, Dios los quiere aún más que
yo, me tranquiliza mucho y me da la esperanza

del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2017

Un Dios que valorará nuestras intenciones, el
sentido con el que hicimos las cosas. Creo que
la salvación nos espera si ponemos buena
intención en nuestras obras, aunque nos equivoquemos. Pero todo lo demás es un misterio».
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Padre Ángel…

El castillo de cristal
Enrique Chuvieco · Pantalla 90

Walls viven errantes, ocupan
viviendas vacías y sobreviven
trampeando.

Lucía López Alonso, Padre
Ángel. La humildad y la
rebeldía, Planeta, Madrid
2017, 272 págs.

El don de la oportunidad

–oportunismo a veces–
hace que este libro se haya
colado en la lista de los
más vendidos. Escribe muy
bien su autora, Lucía López
Alonso. Poner en el escaparate –otra vez más– al
que no ha dejado de estar
allí todos los días en los
últimos tiempos. El título
ya anticipa el color de esta
obra, el blanco y negro de
este personaje carismático
de los medios, y la mirada
que sobre él proyectamos
quienes nos acercamos a
su figura: la humildad y la
rebeldía, palabras que definen, creo yo, muy bien el
perfil de este sacerdote
amigo de los pobres y
reconocido y aplaudido por
los ricos.
La autora se fija en las
virtudes que atesora el P.
Ángel y en la imaginación
con la que aborda su tarea
pastoral representante de
una Iglesia en salida y
misericordiosa. También
señala y apunta hacia esa
otra faceta –rompedora,heterodoxa– que tanto asusta
algunos, y que manifiesta
rebeldía de algunas de sus
actuaciones y proclamas.
Se pone corbata –roja–
para salir a la calle y
denunciar la injusticia y
viste uniforme eclesiástico
para decir a quien sirve, la
Iglesia, que quiere ser portavoz de amor de Dios a los
más necesitados.
De lo que no hay duda es
de que este sacerdote tiene
ángel y, de momento, le
sigue acompañando en
todos sus eventos.

10

Título original: The Glass Castle. Dirección: Destin Cretton. Nacionalidad:
Estados Unidos. Guión: Marti Noxon. Intérpretes: Brie Larson, Naomi Watts,
Woody Harrelson, Max Greenfield. Fotografía: Brett Pawlak. Música: Joel P.
West. Género: Drama, biográfico. Año: 2017. Duración: 127 minutos.

Como padre dejaba mucho que
desear, pero enseñó a sus cuatro
hijos a encarar la vida afanándose
en cosas esenciales y a desasirse
de los miedos. Así lo recordó
Jeanette Walls en su biografía y lo
ha llevado a las pantallas Destin
Cretton en «El castillo de cristal».
Basada en hechos reales, el matrimonio de Rex y su mujer, una pin-

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

tora apasionada por el arte moderno, es todo menos convencional.
Él es carismático y atrevido.
Enseña a sus hijos física, geología,
antropología y conocimientos
varios desde el terreno. Suple, así,
la formación que no reciben en la
escuela, pues la familia siempre
va de acá para allá sin atenerse a
normas y ataduras sociales. Los

En esa vorágine de viajes, pernoctaciones al raso, huidas de
hospitales para no abonar los costes de atenciones médicas y un
largo etcétera arrastran a sus cuatro hijos, quienes aprenden a cuidar de sí, van creciendo en esta
forma de vida y contemplan los
excesos de su padre, alcohólico
compulsivo, que dilapida el poco
dinero que consiguen en bebida.
Ellos pasan hambre y, ya mayores,
van decidiendo que el castillo de
cristal que su padre promete edificarles para vivir como una familia
normal no llegará nunca.
«El castillo de cristal» es el reconocimiento de una verdad: el que
realiza Jeanette Walls de sus
padres donde no puede faltar la
piedad y el perdón, porque a pesar
de las excentricidades de ambos y
de las penurias vividas con ellos,
también les quisieron y les enseñaron a vivir y a captar lo esencial.

La pila bautismal de Cayuela
Hermosísima y muy bien conservada, admiramos hoy la pila
bautismal de Cayuela.
Es una pieza románica de gran
valor escultórico. La copa es
troncocónica de 123 cm de diámetro por 60 cm de altura;
muestra el interior avenerado y se
alza sobre
un
basamento de 21
cm de altura.

en ella figuras como las de un
león, tres arpías y otras siete
figuras humanas. Una de ellas
es femenina. En las seis restantes reconocemos a otros tantos
apóstoles, portadores de libros
y, entre ellos, las figuras de san
Pablo y de san Pedro.

Tiene
muchos
aspectos semejantes
a la pila del pueblo
vecino Cabia, y muestra
una sucesión de arquillos
de medio punto sobre finas
columnas. Dentro de cada
arco se inscriben las
catorce figuras de distinta especie –real o fantástica– combinándose

Como en otras pilas bautismales, también aquí hay una catequesis entre las lecciones del
bien y las del mal representadas
icónicamente. La anteriormente
citada pila de Cabia parece inspirarse en este ejemplar.
Decora la embocadura de esta
pila bautismal
una bellísima
cenefa
de
entrelazo muy
semejante también a la de Cabia.
No hay unaminidad
de interpretación sobre
quién pueda ser la figura
femenina de la que hablamos, o Eva o María o ninguna
de las dos.
Esta pila bautismal, como
decimos, luce en medio y al
pie de la iglesia y es una
auténtica joya.
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Ildefonso Asenjo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
OCTUBRE

22

EL SANTORAL

22 DE OCTUBRE

Domingo XXIX del
tiempo ordinario

» Isaías 45, 1.4-6
»❑ Salmo 95
»❑ 1Tesalonicenses 1,1-5b
»❑ Mateo 22,15-21

OCTUBRE

29

29 DE OCTUBRE

Domingo XXX del
tiempo ordinario

San Martín
de Porres

»❑ Éxodo 22, 21-26
»❑ Salmo 17
»❑ 1Tesalonicenses 1,5c-10
»❑ Mateo 22,34-40

Jesús les contestó: «Enseñadme la moneda con la
que se paga el tributo». Ellos le presentaron un
denario, y Jesús preguntó: «¿De quién son esta efigie
y esta inscripción?». Le contestaron: «Del emperador».
Entonces dijo: «Dada al emperador lo que es del
emperador y a Dios lo que es de Dios».

Un doctor de la ley le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el
mandamiento más importante de la ley?»
Jesús le contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser.
Pero hay un segundo mandamiento parecido a este:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo».

Los fariseos tendieron una trampa a Jesús preguntando: «¿Es lícito pagar tributo al césar?» Su
respuesta fue firme: «Al césar lo que es del césar y
a Dios lo que es de Dios». Pero al «llevarlo a la
práctica» hemos conseguido hacer, mil veces, guerra y división. Por una elemental razón. Porque
agrandamos o achicamos el campo del césar o el
de Dios según nuestros gustos o conveniencia.
Para muchos hombres, el «campo de Dios» tendría que circunscribirse a realidades puramente
espirituales. Se concretaría en que la Iglesia y los
curas nos dedicáramos a repartir sacramentos; a
practicar la oración y fomentarla entre los fieles; a
presidir bodas, funerales y procesiones; a dignificar el culto. Ahora bien, eso de condenar el aborto
porque «creemos que es matar al inocente»; eso de
defender la indisolubilidad del matrimonio porque
opinamos que «lo que Dios ha unido no puede
separarlo el hombre»; eso de atacar la corrupción
subrayando que «está manchada de robos e injusticias»; eso de protestar contra ciertas leyes que
van contra la libertad de las personas… Todo eso
sería meternos en el terreno del césar. Y no, amigos. Los cristianos tenemos una doble nacionalidad: ciudadanos del cielo y de la tierra.
Hoy celebramos el Domund. Dirigimos nuestra
oración a María, para que la Iglesia sea el hogar de
muchos, una madre para todos los pueblos y haga
posible el nacimiento de un nuevo mundo.

En la ley mosaica hay 613 preceptos. Es comprensible, pues, la pregunta que le hacen a Jesús:
«De esos 613 preceptos ¿cuál es el más importante?» La respuesta ya la sabemos: «Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todo tu ser. El segundo, semejante a
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
1.- «Amarás al Señor con todo el corazón…» Es
decir: con radicalidad, sin reservas, antes que a
los padres, que a los hijos, que a los hermanos,
que a los amigos, que los campos, que el puesto
de trabajo… Y ¿quién ama a Dios? El que hace su
voluntad, «no quien dice Señor, Señor…»
Y ¿cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos viene expresada por la Jerarquía:
«Quien a vosotros escucha a mi me escucha». Por
la Palabra de Dios: «Lámpara es tu palabra para
mis pasos...» Por los deberes del propio estado o
profesionales: estudio, trabajo...
2.- «Amarás al prójimo como a ti mismo». No se
puede amar a Dios sin amar a los hermanos: «El
que dice amar a Dios y no ama a sus hermanos, es
un mentiroso…»
3.- «Como a ti mismo». Amarse a uno mismo es
contribuir a realizar el plan de Dios sobre cada
uno. Preocupación por crecer, por ser uno mismo,
por alcanzar convicciones profundas, por vivir la
irrepetibilidad. Desde ese metro... querer lo mismo
para los demás.

Qué no puede haber en el altar
Enrique Ybáñez

3 DE NOVIEMBRE

Para saber lo que puede haber es imprescindible saber qué no puede haber. Para
saber qué no puede haber tenemos que recordar qué «no es» el altar. Es verdad que
si seguimos todas las indicaciones que hemos ido señalando sobre el altar, conseguiremos que en su conjunto sea un foco de atención muy principal. Todas
las miradas se fijarán en él. Entonces nos puede entrar el espíritu del
publicista, y siguiendo las reglas del marketing según las cuales hay que
colocar los mensajes donde mejor se puedan ver, pensemos: «Ya sé
dónde poner el cartel, la frase, el lema, el texto bíblico principal de esta
semana, curso, tiempo litúrgico… ¡En el altar! ¡Que ahí se ve muy bien!»
Es verdad que se va a ver muy bien, pero desfiguramos el altar. Lo convertimos
en el corcho parroquial. El lugar santo del altar, reservado, separado, diferenciado
pasa a ser un soporte, un instrumento al servicio de la tematización de la eucaristía. Y el altar no es un medio más que para expresar la permanente ofrenda
de Cristo perpetuada en su Iglesia, muy por encima de cualquier otro mensaje. El altar habla por sí mismo. Por esto es bueno que no sea ocultado
con elementos de aspecto contingente. Su mensaje es permanente, circunstancial, no semanal o anual y su presentación exterior tiene que
manifestarlo.

del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2017

Nació en Lima (Perú) en
1579, hijo de un noble burgalés
y de una negra liberta de origen
panameño. Su padre, Juan de
Porres, no podía casarse con
una mujer de su condición, pero
viendo la situación precaria en
que Martín y su única hermana,
Juana, iban creciendo, terminó
reconociéndolos como hijos
suyos ante la ley.
Muy joven, se formó como
barbero y herborista, y a los
quince años entró en la Orden
de Predicadores como
«donado», por ser hijo ilegítimo
(recibía alojamiento y se
ocupaba de trabajos como
criado). Así vivió nueve años,
practicando los oficios más
humildes. Fue admitido como
hermano en 1603 y en 1606, a
pesar de la oposición de su
padre, se convirtió en fraile.
De entre todas las virtudes que
poseía, sobresalía la humildad,
hasta el punto de que en una
ocasión el convento tuvo serios
apuros económicos y Martín se
ofreció a ser vendido como
esclavo para ayudar a remediar
la crisis; el Prior conmovido,
rechazó su ayuda.
Ejerció su vocación pastoral y
misionera: enseñaba la doctrina
cristiana a los negros e
indios y campesinos
humildes que asistían a
escucharlo en calles.
Las historias de sus milagros
son muchas y sorprendentes.
Se le atribuyeron dones como
el control sobre la naturaleza
(las plantas que sembraba
germinaban antes de tiempo y
los animales atendían a sus
mandatos) y de la sanación.
Fue beatificado en 1837 por el
papa Gregorio XVI y Juan
XXIIII lo canonizó el 6 de
mayo de 1962.
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Hermanos… y padres
No son los únicos. Sus apellidos
se suman a los Gumiel Velasco,
García Cadiñanos o Rodríguez
Redondo. Todos ellos tienen en
común que son hermanos de sangre y comparten ministerio sacerdotal en la diócesis burgalesa.
No saben explicar bien el porqué, pero Marcos y Javier Pérez
Illera también han compartido su
misma suerte. El primero que
entró en el Seminario fue el hermano pequeño, Javier. Desde
siempre quiso ser cura, quizás
influido por la piedad de sus
padres y el ejemplo de su vecino,
José Luis, entonces seminarista
de su parroquia, San Julián, y hoy
monje cisterciense. Tras esperar
dos cursos a que su madre accediera a su petición, con trece años
comenzó por fin sus estudios en
el Seminario de San José. Asegura
que nunca ha despuntado en los
estudios y que recuerda sus años
de formación con agrado, siguiendo un proceso en el que no ha
tenido grandes dudas acerca de
su vocación, salvo cuando la
decisión de ordenarse se iba
haciendo más cercana.
Lo que se ha marcado en su
mente fue el día en que su hermano Marcos, seis años mayor que
él, decidiera entrar en el Seminario
y seguir su mismo camino. «Él
había estudiado Magisterio y me
pidió que mirara en la Facultad de
Teología qué materias le podrían
convalidar. Fue entonces cuando
me dijo que también entraría en el
Seminario», revela. «Me sorpren-

Marcos y Javier, ante su parroquia, San Julián Obispo.

dió su elección, aunque siempre
lo vi muy vinculado a la parroquia,
donde algunos incluso le llamaban ya “el pater”».
La sorpresa también pudo estar
motivada por el silencio con que
Marcos llevó su proceso de discernimiento vocacional. «Mi hermano no fue el motivo por el que
yo entré en el Seminario», indica.
«Me lo planteé ya cuando tenía 17
o 18 años, pero pensaba que el
sacerdocio no encajaba en mi
vida, no me veía en eso. Así que
hice Magisterio y fui descartando
cosas hasta que por fin, tras acabar la mili a los 24 años me rendí
y me dije “definitivamente, tengo
que probar”».
Su decisión se gestó «en secreto» y acompañada por el entonces
párroco de San Julián, don

Cipriano, con el que se muestra
agradecido. Además, contaba con
amigos seminaristas que le allanaron el camino, el respaldo de su
familia –«que siempre nos ha
dejado actuar con total libertad»–, así como el ejemplo de su
propio hermano. «Era un poco
raro que entráramos tan mayores
en el Seminario, pero la acogida
fue extraordinaria… y hasta hoy.
Estoy muy feliz de ser sacerdote».
CAMINANDO JUNTOS
Las vidas de estos dos hermanos fueron marcadas de forma
especial por Dios. A pesar de sus
recorridos diversos y las distintas
motivaciones que les llevaron a
tomar la decisión de ser sacerdotes, su destino es ahora el mismo.
Cuando Marcos entró en el
Seminario, apenas se llevaban un

curso de distancia. Javier le pasaba libros y apuntes y los dos compartieron compañeros y grandes
amigos, hoy muchos de ellos también sacerdotes. Ambos acabaron
ordenándose el 16 de diciembre
de 2000 y celebraron su primera
eucaristía juntos en su parroquia.
Aquellos años de Seminario han
quedado atrás y «ahora apenas
nos vemos». Las obligaciones
pastorales de Javier en Salas de
los Infantes y las de Marcos en la
parroquia de la Real y Antigua
dificultan que se vean tan a
menudo como les gustaría. Sea
como fuere, sus lazos de sangre
se entrelazan hoy aún más en el
mismo ministerio sagrado. Sus
padres se sienten orgullosos y
contentos, y con razón, por ver a
dos de sus cuatro hijos compartiendo sacerdocio.

