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En el antiguo Egipto tenían la
costumbre de sepultar a los faraones en medio de inmesas pirámides laberínticas donde nadie fuera
capaz de robar al finado. Además,
si en medio de su letargo la momia
se despertaba del sueño, varios
criados ya se habían encargado de
dejarle al lado una mesa llena de
platos suculentos y manjares
exquisitos para matar el gusanillo,
como se suele decir. Despertarse
hambriento a media noche es una
auténtica pesadilla…
Parece paradójico que a alguien
se le ocurra dar de comer a los
muertos. Sin embargo, es una
práctica muy habitual en la Iglesia.
Nuestras estructuras, nuestras
catequesis, nuestra pastoral en
general, sigue repitiendo los mismos gestos y actividades de hace

Galería porticada en Pineda de la Sierra

Editorial

Despertemos la Iglesia
décadas, cuando la sociedad en la
que realizaba su misión era otra y
donde el mensaje cristiano había
calado en los fieles desde la infancia. Ahora, sin embargo, no podemos dar nada por supuesto.
Muchas de las personas que acuden a nuestras parroquias no han
recibido el primer anuncio de la fe
y están recibiendo un óptimo alimento –el de nuestra pastoral–
mientras aún no han despertado
del sueño. Hoy, en la Iglesia, alimentamos muchas momias.

Es urgente, por tanto, que nos
pongamos manos a la obra y despertemos del sueño a tantos
«practicantes no creyentes» que
aún no han encontrado a Jesús.
El papa Francisco repite una y
otra vez que desea otro tipo de
Iglesia. Que es urgente llevar a
cabo una «conversión pastoral».
Que es necesario «hacer lío» y
«transformarlo todo». Que el mensaje de la salvación de Dios y su
acción deben «primerear» en nues-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Por los ancianos
Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades
cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión
de la fe y la educación de las nuevas generaciones.
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tra vida eclesial. Que nuestras
estructuras deberán renovarse
para hacer que todo el mundo se
encuentre con una auténtica «alegría que brota del evangelio», del
encuentro con Jesús, que ha
muerto y resucitado por todos.
Es una tarea de la que nadie se
puede escapar. Es una tarea que
compete a todos los bautizados.
Es una exigencia de todo seguidor
del Maestro que, si lo es de verdad,
si ha despertado del letargo, se
convierte en «discípulo misionero». Ser una «Iglesia en salida»
significa portar el mensaje de un
Jesús que trasforma la vida de las
personas. Salir a los alejados, sí, y
a esos que muchas veces están
dentro de los muros de nuestras
parroquias y aún duermen como
momias. Despertemos la Iglesia.

diciembre 2017

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por todos los fieles cristianos, para que al celebrar el
nacimiento del Hijo de Dios, experimenten fortaleza en la fe,
aprecio por los no nacidos y la armonía en la familia
y en la comunidad cristiana.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Primera Semana del Cofrade
Del 27 al 30 de noviembre, se ha celebrado
en nuestra diócesis la 1ª semana del Cofrade,
organizada por la Delegación de Religiosidad
Popular y Cofradías. Por eso, en esta reflexión,
hoy quiero referirme, con toda valoración y
afecto, a las Cofradías y a sus cofrades.
Ser cofrade, en su sentido literal es ser
«co-hermano»; «hermano con otros» que
forman, en su conjunto, las Cofradías, que
son congregaciones o hermandades de cristianos. En el ámbito cristiano surgen ya en el
siglo IX, alcanzando su forma definitiva en el
XIII y su mayor expansión a partir del XVI.
Resulta agradable comprobar cómo en la
mayoría de parroquias de nuestra diócesis
existieron diversas, según se nos atestigua
por el rico legado histórico y cultural que
conservamos en el archivo diocesano y por

las muestras artísticas (escultóricas, pictóricas, de imaginería u orfebrería) que costearon y que aún embellecen los templos. La
mayoría de Cofradías se agrupan en torno a
éstas: las dedicadas a la Virgen, que fueron
patrocinadas por los dominicos; las de
Semana Santa, por los franciscanos; las de
ánimas, por los carmelitas; las del Santísimo,
para resaltar la importancia de la Eucaristía
y otras en torno a santos o devociones más
populares y particulares.

de santidad». Para el Papa Francisco «en las
Hermandades y Cofradías, que forman parte
importante de la piedad popular, tiene la
Iglesia un tesoro, porque son un espacio de
encuentro con Jesucristo». Y es que las
Cofradías tienen una misión específica e
importante que es mantener viva la relación
entre la fe y la cultura de los pueblos a través
de la piedad popular.

Todas ellas han contribuido al florecimiento
de la vida cristiana entre nosotros. Han aportado un importante caudal de vida espiritual,
cultural y caritativa en la vida de nuestros
pueblos. De tal manera que la historia de
muchos de ellos no se puede hacer sin la
referencia obligada a la labor que durante
siglos han venido realizando nuestras
Cofradías. Pero estas asociaciones realizan
ahora sus tareas en una Iglesia que camina
por un mundo que tiene poco que ver con la
Edad Media o la Contrarreforma. La Iglesia
ha celebrado y ha vivido el Concilio Vaticano
II y ello ha contribuido a la renovación de
estas asociaciones, que hoy constituyen un
movimiento muy numeroso de seglares, con
una misión evangelizadora importante en
una sociedad cada vez más descristianizada.

En la propia Iglesia, a veces hemos podido
cometer el error de pensar que estas expresiones de piedad popular eran menos adecuadas con la vivencia de una fe cristiana
más culta y actualizada. Sin embargo, «la
piedad popular, dice también el Papa, si se
vive en la Iglesia y se deja guiar por ella, es
una senda que lleva a lo esencial, es un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana»,
porque llega a los más sencillos, porque
cada cofrade, cada Cofradía transmite la fe
en formas que perciben los sentidos, los
sentimientos, la fiesta, los símbolos de las
distintas culturas... Ciertamente en la piedad
popular se percibe el modo en que la fe recibida se encarna en una cultura y se sigue
transmitiendo. Hoy las Cofradías se han
convertido, incluso, en puerta de entrada a la
Iglesia para algunos jóvenes. Por tanto,
¡aprovechemos bien esa fuerza misionera!

Las Cofradías ofrecen, por supuesto, una
dimensión cultural, social, festiva, folklórica, incluso, en algunas manifestaciones;
pero sobre todo ello ha de prevalecer su
genuino ser cristiano, que es el alma
de estas asociaciones a las que sustentó siempre y sustenta la Iglesia
Católica. Identidad religiosa que
tiene una finalidad muy clara:
el culto, la vida cristiana de
sus miembros, la evangelización y el ejercicio de la caridad.
Para Benedicto XVI
«las Cofradías eran
escuelas de vida
cristiana y talleres

Por ello, os invito, queridos cofrades, a
renovar más y mejor el potencial religioso y
evangelizador de vuestras Cofradías, a poner
vino nuevo en odres nuevos, y a que aprovechéis vuestra pertenencia a la Cofradía para
renovar y actualizar el sentido bautismal,
eclesial, misionero y solidario. Termino ofreciéndoos las palabras del Papa a los cofrades en el encuentro del Año de la Fe: «Acudid
siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad
vuestra fe, cuidando la formación espiritual,
la oración personal y comunitaria, la liturgia... A lo largo de los siglos, las Hermandades
y Cofradías han sido fragua de santidad de
muchos que han vivido con sencillez una
relación intensa con el Señor». Así os lo
deseo de corazón.

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 3 al 16 de diciembre de 2017
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La parroquia de San
Cosme y San Damián acogerá a las 22:00 horas del
jueves 7 de diciembre la
solemne vigilia de la
Inmaculada. Estará presidida por el arzobispo, don
Fidel Herraéz Vegas, y en
ella participarán también
los diáconos permanentes
de toda España, que esos
días celebran en Burgos su
encuentro nacional.

La diócesis recupera
la pastoral del sordo
Redacción

07

Vigilia de la
Inmaculada

Rito de admisión

La capilla del Seminario
diocesano de San José
acogerá el viernes 8 de
diciembre la celebración del
rito de admisión a las
sagradas órdenes de algunos seminaristas. Con este
gesto, los candidatos al
sacerdocio se comprometen a seguir su formación y
la diócesis promete acompañarles en su camino
vocacional. El acto estará
presidido por el arzobispo,
don Fidel Herráez, y
comenzará a las 18:00
horas. Los seminaristas
que celebrarán este rito son
Aarón de Jesús Marchelli,
Stefano Malerba, Isac
Godinho y Pablo Dorado.

La iniciativa surgió en la
Asociación de Personas Sordas de
Burgos, a raíz de la última eucaris-

Nacimiento

A partir del 5 de diciembre
podrá contemplarse en el
claustro bajo de la Catedral
el tradicional belén monumental que monta cada
Navidad el Regimiento de
Transmisiones 22 de
Burgos. Este año cumple,
además, su 25 aniversario.
El dinero obtenido de las
entradas se destinará a
obras benéficas y a la rehabilitación de la Catedral.

Monitor de
tiempo libre

Voluntared Escuela
Diocesana ha organizado
dos cursos intensivos para
las próximas fechas navideñas. El primero de ellos,
para la obtención del título
oficial de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre, se desarrollará los días 22, 23, 26,
27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el segundo, de
Especialidad en Jóvenes
con Necesidades
Educativas Especiales
(JNEE), del 27 al 29 de
diciembre. Las clases se
impartirán, en ambos
casos, en horario de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas.
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La diócesis está dando los primeros pasos para constituir formalmente el Secretariado de
Pastoral del Sordo, y para ello,
desde el pasado 18 de noviembre
se han retomado las misas mensuales apoyadas por un intérprete
de lengua de signos. Serán los
terceros sábados de cada mes en
la parroquia de San Martín de
Porres a las 20:30 horas.
Así, las próximas eucaristías se
celebrarán el 16 de diciembre, el
20 de enero, el 17 de febrero, el
17 de marzo y el 21 de abril. Los
dos sacerdotes que acompañan a
este colectivo, Segis Oñate y
Carlos Palacios, estarán en la
parroquia antes y después de la
misa para acoger a las personas
sordas que acudan, hablar con
ellas, confesar…

Este diácono lee el evangelio en lengua de signos.

tía de difuntos, y hasta el momento ya se han celebrado diversas
reuniones para recuperar la atención pastoral específica para
estas personas, una labor que
durante muchos años ya se estuvo
realizando en la diócesis, pero que
desapareció hace unos años por
distintas circunstancias.

Aquellos interesados en conocer
más sobre Pastoral del Sordo,
pueden dirigirse a la dirección de
correo electrónico segis.cura@
gmail.com o por whatsapp a cualquiera de los miembros del equipo: Segis (626 10 61 28), Arantxa
(670 43 29 47) Rosa (686 22 85
46) y Carlos (654 982 891).

Culminan las bodas de oro de la
parroquia de Santa Catalina de Aranda
Redacción

DICIEMBRE

AGENDA

La parroquia de Santa Catalina
de Alejandría, en Aranda de Duero,
celebra su 50 aniversario desde
que se colocó la primera piedra en
la nave. Por ello, se han desarrollado varios eventos como homenaje a lo largo del año pasado.
Sin embargo, la última semana
de noviembre tuvo lugar la «semana fuerte» de clausura. Durante
esos días, se organizaron conferencias acerca de la historia del
barrio, la construcción de la parroquia, la cofradía y la ermita de San
Pedro (perteneciente a la parroquia) y concursos de cocina.
Además, se contó con la presencia
del javeriano arandino Carlos
Collantes para hablar de su labor
como misionero en África. Otra
experiencia misionera fue la que
aportó monseñor Isidro Barrio,
obispo en Perú procedente de
Burgos y que estuvo al frente de la
parroquia durante cinco años. Los
feligreses también cumplieron

Momento de la eucaristía presidida por el arzobispo.

con un papel determinante en las
celebraciones, ya que los diferentes grupos que han pasado por la
parroquia se reunieron para contar
sus inquietudes y lo que ha significado para ellos implicarse en
esta comunidad. La música estuvo presente gracias al Orfeón
Arandino, que ofreció un concierto
el sábado 24 de noviembre.

AÑO XXXVIII · Nº 1.086

La culminación de estas bodas
de oro tuvo lugar el pasado
domingo 26 de noviembre con
una misa solemne que presidió el
arzobispo de la diócesis, don
Fidel Herráez Vegas, y que estuvo
concelebrada por todos los sacerdotes que han pasado por la
parroquia o que ejercen su ministerio por la zona.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Celebrado el X Encuentro Diocesano de Pastoral
Cientos de personas llegadas de
diversos puntos de la provincia
participaron el pasado 18 de
noviembre en el X Encuentro
Pastoral Diocesano, celebrado en
la parroquia de Fátima con el lema
«Iglesia viva, Iglesia en salida».
La jornada estuvo presidida por
el arzobispo, don Fidel Herráez,
quien mostró su agradecimiento y
su satisfacción por caminar «en
una comunidad viva, en una Iglesia
en salida». «Lo mejor que me ha
podido pasar es que Dios me haya
traído aquí con vosotros en esta
etapa de mi vida». Después de dos
años caminando juntos y de haber
recorrido 200 parroquias, señaló
don Fidel, «puedo deciros que
valéis mucho más de lo que vosotros mismos consideráis. Hay que
ser realistas, lo estáis haciendo
francamente bien. Sois una Iglesia
con vitalidad». Finalmente pidió
«Sigamos en salida. Prosigamos.
Merece la pena para gloria de Dios
y para bien de los demás».

ciones, su itinerario formativo y
cómo concilian su vida profesional
y familiar con el ministerio.
Además, el arcipreste de
Merindades, Julio Alonso, explicó
cómo se está reorganizando la
diócesis en unidades pastorales a
partir de la experiencia que han
vivido en el norte de la provincia
con la fusión de los antiguos arciprestazgos de Merindades de
Castilla la Vieja y Medina.

El encuentro tuvo como epicentro la parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

En el encuentro se dieron a
conocer diversas experiencias que
se están llevando a cabo en línea
con las prioridades del Plan de
Pastoral. Se presentó la iniciativa
del arciprestazgo de Amaya, uno
de los más despoblados. Leoncio
Urban, párroco de Villadiego y
profesor de Religión en los institutos de Villadiego y Melgar, expuso

cómo se está dando respuesta a la
pastoral juvenil en zonas rurales.
La segunda experiencia fue la de
dos diáconos permanentes con
que cuenta la diócesis, Enrique
Díez y David Jiménez, y de un aspirante, Francisco Javier Caballero.
Los tres explicaron en qué consiste
su ministerio, cuáles son sus fun-

Por último, el arcipreste de
Gamonal, Javier García Cadiñanos,
presentó un vídeo sobre la historia
de Gamonal como ejemplo de
Iglesia en salida en un barrio obrero y que ha desarrollado una gran
labor de acogida e integración
desde que se pusiera allí en marcha el polo de desarrollo.
Finalmente, los asistentes conocieron algunas de las numerosas
iniciativas que desarrolla este
arciprestazgo.

Redacción

La cruz de Lampedusa,
signo de una diócesis que
«crece en misericordia»
«No pensemos solo en los
pobres como los destinatarios de
una buena obra de voluntariado
para hacer una vez a la semana.
Estas experiencias deberían
introducirnos a un verdadero
encuentro con los pobres y dar
lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida». Son
algunas de las palabras pronunciadas en el gesto público con el
que concluyó el pasado 18 de
noviembre el encuentro diocesano de pastoral «Iglesia viva,
Iglesia en salida» [leer arriba].
Cientos de personas acompañaron en silencio a la Cruz de
Lampedusa por las calles de
Gamonal. Una cruz que recuerda
el drama de miles de migrantes
que han fallecido en el
Mediterráneo y es símbolo de
otras muchas cruces que existen
a nuestro alrededor.

Con este gesto, la diócesis quería «crecer en sensibilidad, en
escucha, en misericordia y compasión activa», tal como se leyó en
un comunicado. Junto a la cruz,
un gran corazón representaba el
amor incondicional de Dios, que
amó dando incluso su propia vida.
Un amor que impulsa a cualquier
persona a «corresponder a pesar
de sus limitaciones y pecados».
Un amor que «tenemos que compartir con todos y, especialmente,
con quienes más sufren, cerca o
lejos de nosotros».
Representantes de la fundación
italiana «Casa del Espíritu y de las
Artes», promotores del viaje de la
Cruz por todo el mundo, hicieron
entrega a don Fidel Herráez de
otra pequeña cruz, fabricada con
maderas de barcazas naufragadas
en el mar y que será colocada «en

del 3 al 16 de diciembre de 2017

La cruz recorrió en silencio las calles de barrio.

un lugar significativo de la diócesis», tal como indicó el arzobispo
al finalizar la eucaristía de clausura de la jornada de pastoral.
«Los talentos que Dios nos ha
regalado hay que desplegarlos por
amor a Dios y a los demás», indicó
en su homilía. «Tenemos que
hacer realidad lo que es una posibilidad», dijo mientras afirmaba

que «la esperanza del cristiano es
activa» y debe llevarlo a «poner en
dinamismo nuestros talentos».
Todos estos actos fueron especialmente significativos, pues se
han enmarcado en la primera jornada mundial por los pobres, instituida por el Papa. La colecta de
la misa, que se destinará a Cáritas
diocesana, ascendió a 731,07€.
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Burgos acoge el encuentro nacional
de Pastoral Universitaria
El Seminario diocesano de San
José acogió durante los días 16 y
17 de noviembre las jornadas
nacionales de delegados y responsables
de
Pastoral
Universitaria, que este año alcanzaban su trigésimo segunda edición. Bajo el lema «La pastoral
universitaria ante los nuevos
retos», el encuentro estuvo organizado por la Subcomisión
Episcopal de Universidades (dentro de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades).
En las jornadas participaron el
obispo de Lugo y presidente de la
Subcomisión, don Alfonso
Carrasco Rouco; el rector de la
Universidad de Deusto, José M.ª
Guibert Ucín, SJ, y Guy-Réal
Thivierge, secretario de la
Fundación
Gravissimum
Educationis de Congregación para
la Educación Católica, entre otros
ponentes. Los actos organizados
contaron con ponencias y varias
mesas redondas que ayudaron a
los participantes a valorar los

«la Universidad es realmente
generadora de cultura en nuestras
sociedades y cuál es su papel
respecto al empleo, a nuevas profesiones, a las tecnologías…». En
su opinión, es importante platear
si la Universidad se está adaptando a los nuevos modelos sociales
y conceptuales y cómo la pastoral
puede también aportar ideas en
esta transformación que necesita
el mundo académico.
MÁS ENCUENTROS NACIONALES
El arzobispo presidió el acto de inauguración del encuentro.

retos que la actual cultura impone
a la Universidad.
El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez Vegas, fue el encargado
de inaugurar las jornadas, saludando a los presentes, venidos de
todos los rincones de la geografía
española. El pastor de la Iglesia
burgalesa presidió, además, una
eucaristía, que contó con la presencia de la Cruz de Lampedusa.

RETOS PARA LA EDUCACIÓN
Raquel Pérez, directora del
secretariado de la subcomisión
episcopal de Universidades, asegura que «la Universidad no acaba
de dar respuesta a los nuevos
retos que propone la educación
actual».
Así, las reuniones de estos días
en Burgos intentaron dilucidar si

Además del citado encuentro de
responsables
de
Pastoral
Universitaria, Burgos será sede
del 6 al 9 de diciembre de la reunión anual de diáconos permanentes del país. Bajo el lema «El
ministerio del diácono: liturgia,
palabra y caridad», el encuentro
está organizado por la Comisión
del Clero de la Conferencia
Episcopal Española. Contará con
varias ponencias que articularán
cada una de estas dimensiones
del ministerio diaconal.

Redacción

Se catalogan e informatizan más de
7.000 documentos de la capilla del Condestable
El archivero de la catedral,
Matías Vicario, y el presidente de
la Fundación Cajacírculo, Luis
Conde, presentaron el 15 de
noviembre los cuatro volúmenes
correspondientes a la catalogación del archivo de la capilla de los
Condestables, que alberga 46
libros encuadernados en pergamino y variada documentación sobre
la vida de esta capilla, así como la
de sus mecenas y protagonistas,
los duques de Frías, sus patronos,
artistas, culto y administración.
En total son 7.193 los documentos catalogados desde 1418 hasta
1963, correspondientes a bulas de
Papas, como la indulgencia concedida a Juan Fernández de
Velasco para todos los fieles que
visitasen el altar mayor de la capilla donde se colocó la reliquia de la
espina de Cristo; privilegios reales,
fundación de capellanías, inventa-
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en este se conserva documentación relativa a la capilla. Existe
una tercera parte que se encuentra en manos de la actual heredera
de los duques de Frías, María de
Silva y Azlor.

Matías Vicario con las responsables de la catalogación.

rios de alhajas que nos indican el
gran tesoro que poseían los condestables; testamentos como el
de Íñigo Fernández de Velasco y
su mujer María de Tobar, Pedro
Fernández de Velasco e Íñigo
López de Mendoza, cardenal y
obispo de Burgos; pleitos como el
litigado entre el cabildo y la capilla

por la coincidencia en las celebraciones y oficios.
El archivo de la capilla de los
Condestables complementa al
archivo de los Duques de Frías,
que se halla en parte en la sección
de Nobleza del Archivo Histórico
Nacional, en Toledo, a la vez que
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La catalogación de este archivo
ha llevado casi dos años de trabajo, y se inscribe dentro del gran
proyecto que desde 1994 está llevando a cabo el Cabildo de la
Catedral con el patronazgo de la
Fundación Cajacírculo y que ha
permitido ya la catalogación y
digitalización de casi 200.000
documentos que los investigadores pueden consultar telemáticamente. El objetivo es catalogar e
informatizar los archivos de todas
las capillas de la seo, y ya se está
trabajando en el de la dedicada a
Santa Ana, donde hasta el
momento se han tratado ya más
de 9.000 documentos.

A FONDO: DIACONADO PERMANENTE

«No somos curas frustrados»

Redacción

A

pesar de que el diaconado permanente es poco conocido en nuestro país, se trata de un ministerio que tuvo gran difusión en la Iglesia antigua, sobre todo en el ejercicio del servicio a los más necesitados y la administración de los bienes, y ya aparece en los Hechos de los Apóstoles, si bien hacia el siglo VIII esa figura desapareció. En el Vaticano II se
instaura de nuevo el diaconado como un estado permanente que pueden recibir incluso los hombres casados.

Su función principal es ser signo
de Cristo siervo en su día a día, en
el trabajo, la familia y la pastoral.
Entre sus funciones litúrgicas, quizás las más visibles están asistir al
obispo y presbíteros, administrar
el bautismo, ser ministro ordinario
de la comunión, presidir la celebración del matrimonio, presidir
exequias, dirigir la celebración de
la Palabra, leer la Escritura, predicar la homilía y presidir otros oficios del culto. Hoy hay en todo el
mundo en torno a 45.000, aunque
en España son solo 400 y la diócesis de Burgos únicamente dos, que
se ordenaron hace dos años:
Enrique Díez y David Jiménez.
Enrique no supo lo que era el
diaconado permanente hasta
2009. Tanto él como su esposa,
Mariasun, con la que lleva casado
23 años, siempre han estado muy
comprometidos con la Iglesia,
«desde chavales». «Sentía que
Dios me pedía más y no sabía el
qué hasta que descubrí esto,
leyendo en internet», cuenta
Enrique. «Lo que tenía claro es que
no estaba llamado para el sacerdocio, aunque me lo propusieron
varias veces. Me gustaban mucho
las mujeres», comenta entre risas
el diácono, que se confiesa «firme
partidario del celibato sacerdotal». «No somos curas frustrados.
Son dos vocaciones diferentes y
complementarias. No estoy llamado al sacerdocio y lo sé. Incluso en
el caso de que me quedase viudo
(los diáconos permanentes casados no pueden volver a contraer
matrimonio), nunca me ordenaría
presbítero. Hay cosas para las que
no me siento capacitado, por
ejemplo confesar. Un sacerdote
tiene que estar preparado para
tratar a una persona igual después
de haber escuchado su confesión,
y yo creo que no sería capaz de
mirarla de la misma manera después de saber algunas cosas».
Para Mariasun la opción de su
marido no resultó ninguna sorpre-

sa, porque fueron descubriendo
juntos qué era eso de ser diácono
permanente. «Yo tampoco lo
conocía. Lo tomé con naturalidad
y con ilusión por él, aunque me
daba un poco de respeto. El ser el
primero en Burgos…» Lo que sí
sabían es que asumir el compromiso del diaconado suponía un
esfuerzo (tienen tres hijos, de 19,
18, y 15 años) y que conciliar su
servicio a la Iglesia con la vida
profesional y familiar no siempre
es sencillo. La etapa más difícil en
ese proceso que duró tres años, y
en ello coinciden ambos, fue la de
sus estudios en Ciencias
Religiosas, compatibilizar el trabajo, la asistencia a clase y las
horas de estudio con la dedicación a sus hijos adolescentes.

catequesis, visita enfermos, desempeña tareas económicas, está
implicado en Cáritas y en pastoral
obrera… lo que su escaso tiempo
le permite. En algunas diócesis,
sobre todo del norte, como en el
País Vasco, sí existen diáconos
liberados que pueden prestar más
apoyo a los presbíteros, pero,
como explica Enrique, liberarlos
supondría una gran carga económica para la Iglesia, hay que tener
en cuenta que muchos de ellos
tienen que sostener a una familia.
No obstante, insiste, «es un peligro querer ver a los diáconos
como solución a la falta de vocaciones sacerdotales; nosotros

somos una ayuda para los presbíteros, estamos para apoyar, pero
no podemos sustituirlos».
Precisamente, del 6 al 9 de
diciembre, Burgos acogerá el
Encuentro Nacional del Diaconado
Permanente, que organiza la
Comisión del Clero de la
Conferencia Episcopal. Con el lema
«El ministerio del diácono: liturgia,
palabra y caridad». En él participarán alrededor de 80 personas entre
diáconos, esposas y responsables
de diaconado permanente.

Lo cierto es que sin el apoyo de
Mariasun, Enrique no podría haber
dado jamás el paso. «Tuve que
firmar dos veces, una antes de la
admisión y otra antes de ordenarse», explica. La esposa siempre
tiene que estar de acuerdo y ratificar por escrito que acepta la vocación de su marido, porque su
ministerio puede restar tiempo a
la familia. No obstante, el matrimonio y la familia siguen siendo la
primera vocación del diácono
casado. Ella cuenta cómo el
que era arzobispo cuando
Enrique vivió su proceso,
don Francisco Gil Hellín, le
insistió en que ser diácono
implica servicio (la palabra
diácono significa «el que
sirve») y donde primero hay
que ejercerlo es en la familia,
como padre y esposo.
La vida cotidiana de Enrique se
mueve entre su trabajo en la librería diocesana (anteriormente trabajó como director administrativo
en el sector de la construcción), la
atención a la familia y el servicio
en la parroquia de La Inmaculada
(los lunes por la tarde, la única
que tiene libre en el trabajo) y los
domingos por la mañana. Imparte
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Jesús Yusta Sáinz

Primera Semana del Cofrade

Lucinio Ramos · Delegación de Religiosidad Popular y Cofradías

El Adviento
Los cristianos, con toda la Iglesia estamos
iniciando un nuevo camino de fe, lo vivimos
juntos en nuestra comunidad, pero también,
como siempre, lo recorremos dentro de la
historia del mundo, para abrirla al misterio
de Dios, a la salvación que viene de su amor.
El nuevo año, que estamos inaugurando,
empieza con el tiempo de Adviento: tiempo
maravilloso en el que se despierta en los
corazones la esperanza en la espera de la
vuelta de Cristo y en la memoria de su primera venida, cuando se despojó de su gloria
divina para asumir nuestra carne mortal.
«¡Velad!» Este es el llamamiento de Jesús
para este tiempo. Dirigido no sólo a sus discípulos, sino a todos: Llamada a recordar
que la vida no tiene únicamente una dimensión terrena, sino que está proyectada hacia
un «más allá», como una planta que germina
de la tierra y se abre hacia el cielo. «Planta
pensante» (Pascal), el hombre, dotado de
libertad y responsabilidad, por lo que cada
uno de nosotros será llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido, de cómo ha usado las
propias capacidades: si las ha conservado
para sí o las ha hecho fructificar también
para el bien de los hermanos.
Isaías, el profeta del Adviento, nos va a
invitar a orar y pensar con sus súplicas dirigidas a Dios en nombre del pueblo.
Reconoce las faltas de su gente y en un cierto momento, dirá: «Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a
ti; porque tú nos escondías tu rostro y nos
entregabas a nuestras maldades» (Is 64,6).
Parece reflejar ciertos panoramas del mundo
postmoderno: las «ciudades líquidas» donde
la vida se hace anónima y horizontal, donde
Dios parece ausente y el hombre el único
amo, como si fuera él el artífice y el director
de todo. Y, a veces, en este mundo que parece casi perfecto, suceden cosas chocantes o
en la naturaleza o en la sociedad, por las que
pensamos que Dios pareciera haberse retirado, que nos hubiera, por así decir, abandonado a nosotros mismos.
Pero, en realidad, el verdadero «dueño» del
mundo no es el hombre, sino Dios. Y, Dios, el
Señor llega. Consecuentemente: «Velad,
porque no sabéis cuándo llegará el dueño de
la casa, si al atardecer o a media noche, al
canto del gallo o al amanecer. No sea que
llegue de improviso y os encuentre dormidos» (Mc 13,35-36).
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La diócesis quiere acompañar la formación de los cofrades.

El Plan Diocesano «Discípulos misioneros»
nos pide «cuidar el acompañamiento pastoral a
las cofradías»; y explicita ese acompañamiento
hablando, entre otras cosas, de profundizar y
extender la formación que se ofrece a los
cofrades (n.2.4.1.).
La delegación diocesana de Religiosidad
Popular y Cofradías, atendiendo a esa exigencia, y dentro de su programación para este
curso, acaba de celebrar la I Semana del
Cofrade, una acción que ha estado enmarcada
en el objetivo de la formación de los cofrades y
que se ha desarrollado desde el lunes 27 hasta
el jueves 30 de noviembre en la Facultad de
Teología.
En la Semana ha participado como ponente
don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid,
quien después de ser presentado por nuestro
arzobispo, don Fidel Herráez, habló del cofrade
del siglo XXI. El segundo día, el turno fue para
el delegado diocesano de Patrimonio, Juan
Álvarez Quevedo, con el tema «Arte y mensaje
en el camino de Pascua», comentando diversas esculturas burgalesas. El tercer día, varios
cofrades de la ciudad contaron su experiencia

personal de miembros de estas asociaciones
eclesiales. La Semana concluyó el 30 de
noviembre, jueves, con una celebración de la
Palabra en la capilla de la misma Facultad de
Teología, en la que intervino la Coral de Santa
María la Mayor de la Catedral, dirigida por
José-Inocencio Fernández. Todos los actos
han estado abiertos al público en general, participando numerosas personas, no solo cofrades ni miembros de hermandades.
Nuestra diócesis se ha tomado en serio el
acompañamiento a los cofrades y no olvida lo
que dice el Directorio sobre la Piedad popular y
los Sacramentos: «También son sujeto igualmente importante de la piedad popular las
cofradías y otras asociaciones piadosas de
fieles. Entre sus fines institucionales, además
del ejercicio de la caridad y del compromiso
social, está el fomento del culto cristiano… La
Iglesia reconoce a las cofradías y les confiere
personalidad jurídica, aprueba sus estatutos y
aprecia sus fines y sus actividades de culto.
Sin embargo les pide que, evitando toda forma
de contraposición y aislamiento, estén integradas de manera adecuada en la vida parroquial
y diocesana.» (n.69).

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

«El diácono encarna la figura del
Cristo siervo que dedica su vida a los demás»
lo que hacía en el servicio a los demás y sentí
esa llamada interior. Pero no fue todo tan
inmediato porque después hice un proceso de
discernimiento nada fácil. Yo tenía novia y se lo
consulté porque la vocación de diácono debe
ser compartida con quienes van a vivir a nuestro lado, porque el diaconado no solo es para
los célibes.

David Jiménez
Chaves
nació en Sevilla en 1975, aunque vive
desde hace 12 años en Burgos. Llegó
por motivos laborales a Orbaneja Río
Pico, localidad situada a 12 kilómetros
de la capital. Está casado y tiene dos
hijos, niño y niña, de 4 y 6 años de
edad. Es ingeniero técnico agrícola de
profesión y trabaja en el Centro
Especial de Empleo de Aspanias. El 27
de junio de 2015, el entonces
arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín, le ordenó diácono y es
uno de los dos con que
actualmente cuenta la
diócesis. Sus primeros dos
años estuvo en la parroquia de San
Pedro y San Felices y, desde
septiembre de este año, desarrolla sus
funciones en la parroquia Real y
Antigua de Gamonal.

¿Qué es un diácono?
Es un ministro de la Iglesia que ha recibido el
grado inferior del sacramento del orden. Se
trata de un ministerio muy antiguo de la Iglesia,
que ya aparece en el libro de los Hechos de los
Apóstoles. En los primeros siglos tuvo una
gran importancia, aunque después se quedó
como un paso en el camino hacia el sacerdocio. El Concilio Vaticano II restauró el diaconado y ofreció la posibilidad de adquirirlo tanto a
célibes como a casados, ya que anteriormente
se había restringido y solo se aceptaba a los
célibes.
¿Y cuál es la función del diácono?
Lo fundamental en un diácono es ser siervo,
ser imagen del Cristo siervo en todos los
aspectos de su vida. Esto significa ser un servidor en su trabajo, con su familia y, por
supuesto, en su ministerio pastoral. El diaconado es el ministerio de la cotidianidad, del
servicio las 24 horas del día. El diácono en la
parroquia puede administrar el bautismo, presidir la celebración del matrimonio, las exequias por los difuntos, las exposiciones del
Santísimo y repartir la comunión. También
puede leer el evangelio en las misas y bendecir
imágenes o el agua. En definitiva, tiene muchas
funciones parecidas al sacerdote pero no
puede consagrar ni confesar. Aunque lo importante es su día a día al servicio de la parroquia.

Y tuviste el apoyo de quien ahora
es tu mujer…
Sí. En realidad la tarea de consagrar la vida a
Dios es de todos, en la familia todos lo compartimos. Debemos hacer compatible la vida
familiar con el servicio a Cristo y a los demás.
El diaconado es una vocación exigente y necesitas el apoyo total de tu familia, porque no se
trata de aceptarlo a regañadientes, esto no es
un capricho para un día o una temporada, es
una forma de vida para siempre. Por eso, la
mujer debe estar muy predispuesta para compartir la vida con un diácono.
Ante la carencia de sacerdotes, ¿el diaconado
puede ser una solución?
En el diaconado es mucho más importante el
ser que el hacer, lo que representas está por
encima de lo que puedas hacer. No se nos debe
ver con un prisma meramente utilitarista.
En Burgos no estamos muy acostumbrados a
la figura del diácono…
Es cierto, porque solo somos dos en toda la
diócesis. Tampoco en España es muy numeroso el número, unos 415 diáconos. Hay países
donde es muy habitual, como Estados Unidos,
donde la Iglesia cuenta con 18.000 diáconos, o
en Italia, donde hay 3.000. En el mundo somos
unos 45.000.
¿Ser diácono es una vocación?
Por supuesto, es una vocación ser imagen de
Cristo siervo que dedica toda su vida al Señor.
Es una vocación reconocida por la Iglesia y
cuando llega a cada persona, percibe que su
vida cambia, se transforma para hacerse siervo con Cristo al servicio de los demás.
¿Cuándo sentiste tú esa vocación?
No fue un proceso corto y llevó mucho tiempo. Sentí la llamada del Señor un año antes de
casarme, en Sevilla, porque allí la figura del
diácono es más habitual; en casi todas las
parroquias había uno y en la mía, Santa María
de las Flores, también. Me gustaba cómo era,
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Creo que no, de ninguna manera, porque la
vocación de sacerdote y la de diácono son
diferentes, son carismas distintos. Los diáconos podemos ayudar en tareas diversas en una
parroquia, pero el sacerdote es insustituible.
En ningún caso los diáconos pretendemos ni
podemos sustituirle, somos sus ayudantes,
pero el sacerdote es totalmente imprescindible.
¿Una diócesis con muchos diáconos
funciona mejor?
La diversidad de carismas es lo importante.
Está claro que las vocaciones al diaconado
suponen una gran riqueza para la Iglesia.
Además, para una diócesis puede ser importante contar con un buen número de diáconos,
porque su ejemplo constituye el fermento que
los laicos necesitan para ampliar su compromiso y su trabajo en las parroquias.
Burgos acogerá un Encuentro nacional del
Diaconado Permanente. ¿Será importante?
Sí, será en el Seminario y está abierto a todas
las personas que deseen asistir a las charlas
sobre el diaconado, conferencias y exposiciones. Se ha elegido Burgos porque es una diócesis incipiente y se desea reforzar. Esperamos
que Burgos se familiarice pronto con la figura
de los diáconos y surjan nuevas vocaciones.
De momento, ya tenemos un aspirante.

9

CULTURA

CINE

La libertad
religiosa…

Pablo González, La libertad religiosa. ¿Libertad o
exigencia de los Estados
democráticos?, Fonte,
Burgos 2017, 222 págs.

Tema candente, sin
duda, este que aborda el
profesor de Derecho
Canónico, Pablo González
Cámara. Que el autor
ponga un subtítulo en
forma de interrogante
–¿Liberalidad o exigencia
de los estados democráticos?– explica lo intrincado
de la cuestión. Que la libertad religiosa, derecho fundamental basado en la dignidad de la persona humana, se cuestione es ya un
punto serio para la
reflexión. ¿Desde cuándo
los Estados democráticos
pueden decidir, aunque sea
para bien, sobre los derechos naturales? El autor
asegura que «la libertad
religiosa es un tema poliédrico que tiene muchos
aspectos o dimensiones.
Sin ser exhaustivos podríamos citar su relación con la
verdad, con la conciencia,
con la tolerancia, con la
objeción de conciencia, con
la moral, con el relativismo,
con la política, con los
Estados… Como se ve,
temas de no poco calado».
También intenta aclarar el
autor la filigrana de la
imprecisión terminológica
que hay en torno a este
tema: laicidad, laicismo,
confesionalidad-aconfesionalidad, multiculturalismo,
tolerancia, neutralidad… La
intención de la obra es
aclarar conceptos y favorecer el diálogo entre fe y
razón con el objetivo de
construir un mundo más
justo y mejor.
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En cuerpo y alma
Juan Orellana · Pantalla 90

Título original: A teströl és a lélekröl. Guión y Dirección: Ildikó Enyedi.
Nacionalidad: Hungría. Intérpretes: Morcsányi Géza, Alexandra Borbély, Ervin
Nagy, Pál Mácsai, Júlia Nyakó, Tamás Jordán, Gusztáv Molnár. Género:
Drama. Año: 2017. Duración: 116 minutos. Público recomendado: Adultos.

La película nos cuenta la historia de Endre, director financiero de
un matadero en Hungría. Es un
hombre mayor, con una minusvalía en un brazo y vive solo. Un día
entra en la empresa una nueva
inspectora de calidad, María, que
en seguida cae mal a los trabajadores por su distancia en lo personal y lo intolerante y rigorista

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

en lo profesional. Endre trata de
llevarse bien con ella, cosa que no
es fácil, hasta que descubren algo
en común que les resulta sorprendente y provocador.
El film habla de la posibilidad de
un amor puro en un contexto de
soledad, banalidad e hipersexualización. Y esa posibilidad surge

entre dos personajes muy característicos de una sociedad que llena
sus márgenes de hombres heridos, desechables, descartados.
Endre es un hombre con invalidez,
resignadamente solitario y que
hace ya mucho tiempo que renunció al amor. Solo mantiene esporádicas relaciones sexuales con
una antigua pareja. María tiene un
cuadro psicológico muy neurótico.
Es perfeccionista, solitaria, fría,
carece de empatía y no soporta el
contacto físico con nadie. No tiene
pareja ni vida sexual. Se trata de
dos personas que han amputado
su capacidad de vínculos, su
capacidad de amar. Y que se terminan reconociendo en la metáfora de sus sueños.
La película hay que tomarla
como un certero diagnóstico de la
enfermedad de nuestro tiempo.
Es un relato positivo, lleno de
compasión, de pequeños detalles
de humanidad solidaria e incluso
misericordiosa. Una propuesta
original, interesante y satisfactoria para los amantes del cine.

Galería porticada en
Pineda de la Sierra
Adosada al muro sur del templo
se muestra esta galería porticada
que sirve de airosa portada que da
acceso al interior de la iglesia
dedicada a San Esteban
Protomártir.
La portada está descentrada,
pues tiene cinco arcos a la derecha y seis a la izquierda según se
la mira de frente. También está
descentrada con relación a la portada del templo, lo cual indica que
la construcción entre ambas se
distancia en el tiempo. Hay algunas semejanzas con la de
Jaramillo la Fuente y, sin duda, es
posterior a la galería del
claustro de Santo
Domingo de Silos.

lado izquierdo. La temática de los
capiteles es casi exclusivamente
la de las hojas de acanto completamente lisas. La temática animal
está presente en tres canecillos y
en todos los casos el animal elegido es un león. Hay alguna figura
humana en distintas posiciones.
La distribución de los volúmenes
en el espacio es armónica,
equilibrada y llena de
plasticidad.

El esplendor, con todo,
es inigualable. Llama
la atención la ausencia de canecillos del
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No destaca por la grandiosidad
de la mano de obra, ni por la
riqueza decorativa, pero sí por la
armonía y sencillez del trazado,
sin olvidarnos del color de la piedra –tan común en la zona– de
tonos rojizos y naturaleza ferruginosa. La galería porticada es
como la caricia que nos introduce
en el templo.

Ildefonso Asenjo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
NOVIEMBRE
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EL SANTORAL

3 DE DICIEMBRE

Domingo I
de Adviento

» Isaías 63,16b-17;64,1.3b-8
»❑ Salmo 79
»❑ 1Corintios 1,3-9
»❑ Marcos 13,33-37

NOVIEMBRE
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10 DE DICIEMBRE

Domingo II
de Adviento

San Nicolás

»❑ Isaías 40,1-5.9-11
»❑ Salmo 84
»❑ 2Pedro 3,8-14
»❑ Marcos 1,1-8

«Estad, pues, vigilantes también vosotros, porque no
sabéis cuándo va a llegar el señor de la casa: si al
anochecer, al canto del gallo o de madrugada. ¡Que no
os encuentre dormidos, aunque venga de improviso!
Y esto que os digo a vosotros se lo digo a todos:
¡Estad vigilantes!»

Juan Bautista proclamaba:
«Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo.
Yo ni siquiera soy digno de agacharme para desatar
las correas de sus sandalias.
Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo».

Hoy comenzamos un nuevo año litúrgico. Lo iniciamos con el tiempo del Adviento. Dice Jesús en
el evangelio: «Velad, pues no sabéis cuándo vendrá
el dueño de la casa…»
A lo largo de este tiempo vamos a escuchar imperativos como estos: «Velad»; «ya es hora de espabilarse»; «despierta tú que duermes, levántate de
entre los muertos y Cristo será tu luz». Pero, ¿qué
significa velar? Jesús lo explica mediante algunas
aproximaciones: «Velad y estad atentos»; «velad y
vigilad»; «velad y orad».
«Velad y estad atentos». Estar atentos significa
estar a lo que debemos. ¿Habéis visto alguna vez a
un cazador apuntando a la presa? ¡Qué atención y
qué concentración! Así deberíamos estar nosotros.
«Velad y vigilad»: Jesús lo explica con la imagen del
portero de casa, que está siempre pronto a abrir la
puerta apenas llega el amo de casa. «Velad y orad»:
la oración debe ser el contenido principal de la
vigilancia. Velar o vigilar significa imponer silencio
a todo y a todos, volver a encontrarse consigo
mismo y reflexionar sobre la propia vida.
¿Por qué la liturgia nos acoge, al comienzo de
este nuevo año litúrgico, con una palabra tan cortante? Porque lo peor que se puede hacer ante un
peligro es cerrar los ojos y no mirar. Recuerda:
«Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo
encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes».

En el evangelio nos dice Juan el Bautista: «Una
voz grita en el desierto: preparad el camino al
Señor».
La palabra desierto está muy de moda. Y es que
casi el 33% de la superficie de la tierra está desertizada. Pero el desierto más peligroso es el que
cada uno de nosotros lleva dentro de sí. ¿Por qué
muchos no consiguen apagar el móvil, la radio, el
televisor? Si nos examináramos honestamente
veríamos cuántas cosas hacemos para no encontrarnos con nuestra propia realidad.
Por ello, aquella voz está también dirigida a
nosotros. En nuestro mundo hay muchas personas que, como Juan el Bautista, nos gritan: «El
Mesías ha venido, está presente en el mundo… ¡Él
os bautizará en Espíritu Santo!» El hecho de que
Jesús bautice con el Espíritu Santo quiere decir
que él es el único capaz de derramar sobre el
mundo el amor. Y el amor es la única «lluvia» que
puede parar la progresiva «desertización» espiritual de nuestro planeta.
Si por un cataclismo, decía san Agustín, todas
las Biblias del mundo fueran destruidas y no quedara más que una copia; y si esta copia estuviese
tan echada a perder que sólo quedase sana una
página; y si de esta página quedase sólo una línea
aún legible; y si esta línea fuera aquélla donde se
dice que «Dios es amor», estaría salvada toda la
Biblia, porque allí está contenido todo.

Secretitos al oído…
Enrique Ybáñez

6 DE DICIEMBRE

¿Sabes que el cura dice frases secretas durante la misa? Poner la palabra «secreto» ya da un cierto tono
morboso. Pero en este caso no es por una especie de ley de arcano, sino que expresa una realidad profunda.
El sacerdote, en la misa, lo que hace, ante todo, es rezar. Es decir, tratar personalmente con Dios. Durante la
liturgia el objetivo principal es que descubramos a Jesús que sale a nuestro encuentro y esto lo conseguimos
solo si a Dios le decimos nuestras cosas personalmente. Así que es normal que el sacerdote que celebra la
eucaristía también tenga cosas que decirle personalmente a Jesús.
La liturgia nos lo recuerda y prevé que durante la celebración dirija a Dios algunas
oraciones que se llaman «secretas» y que procuran ayudar en esta relación íntima
sacedote-Dios. Que sean secretas no significa que no se puedan conocer por parte de los demás, sino que se dicen en
voz baja para ayudarnos a recordar que no todo en la
oración es visible y público, también hay momentos
personales e íntimos. Estas oraciones secretas nos
recuerdan que el sacerdote reza durante la eucaristía
y mueve a todos los fieles a descubrir que su modo
de estar presentes activamente en la misa es también tratando personal e íntimamente con Dios en
la asamblea común. Así que las oraciones secretas
no lo son por misteriosas, sino que expresan la
realidad íntima de la eucaristía.

del 3 al 16 de diciembre de 2017

San Nicolás, también conoci-

do como San Nicolás de Myra
(en Oriente, por la ciudad de la
que fue obispo) o San Nicolás
de Bari (en Occidente, por el
lugar donde fueron trasladados
sus restos) es uno de los santos
más venerados del mundo, con
más de 2.000 templos
dedicados a él.
Nació en Patara (Turquía), en el
seno de una familia acomodada
y desde niño destacó por su
carácter generoso. Después de
la muerte de sus padres, siendo
ya sacerdote, heredó una gran
fortuna que repartió entre los
más necesitados y se trasladó
a la localidad de Myra
(Anatolia), donde fue
consagrado obispo. Cuenta la
leyenda que su elección fue
casual: varios obispos se
encontraban discutiendo sobre
quién sería el futuro pastor y, al
no ponerse de acuerdo, se
decidió que fuera el próximo
sacerdote que entrase en el
templo. Ese fue Nicolás.
En su afán por combatir los
cultos paganos, ordenó
demoler varios edificios, entre
otros el templo de Artemisa en
Myra. Por un decreto del
emperador Licinio en su
persecución contra los
cristianos fue encarcelado, y
posteriormente liberado bajo el
gobierno de Constantino.
Participó en el Concilio de
Nicea, donde condenó las
doctrinas de Arrio, qe negaba la
divinidad de Cristo.Murió el 6
de diciembre de 345 y sus
restos se trasladaron a Bari. Es
patrono de Rusia, de Grecia y
de Turquía, y su nombre es
notable también fuera del
mundo cristiano porque su
figura ha dado origen al mito de
Santa Claus, conocido también
como Papá Noel.
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25 ANIVERSARIO

Redacción

El belén de la Catedral
vuelve para narrar más historias
Un año más, el claustro bajo de
la Catedral vuelve a convertirse en
el escenario de uno de los belenes
interiores más grande e impresionante del mundo, instalado por el
Regimiento de Transmisiones
número 22 y que abarca prácticamente toda la historia bíblica,
desde el Génesis hasta el
Apocalipsis. Esta edición es además muy especial, porque celebra
su 25 aniversario desde sus inicios sencillos en la base militar
«Cid Campeador», en 1992. Desde
que en 1996 se instala en la seo
burgalesa, su emplazamiento va
cambiando dentro de la misma
según las circunstancias, llegando
incluso a ubicarse dos años fuera
del templo, en el centro comercial
«Camino de la Plata», tal y como
ocurrió en 1997, y en 2013 en el
Fórum Evolución Burgos, para
intentar conseguir el

Record Guinness de «el belén
interior más grande del mundo». Y
es que el crecimiento en extensión
del belén es una constante año
tras año.
Juan Carlos Llorente, uno de sus
autores junto con Enrique Menayo,
destaca la singularidad de esta
obra monumental «por su carácter
catequético audiovisual y controlado por autómatas». En cuanto a
datos, añade que ha sido contemplado por «alrededor de cuatrocientas mil personas, repartiendo
más de 217.000 euros entre cuarenta asociaciones de carácter
benéfico u ONGs y las obras de
restauración de la Catedral».
«En su XXV aniversario, que llevamos muchos meses preparando, contaremos con cerca de dos
mil figuras, representando 105 escenas. Tendrá un
impresionante
despliegue eléctrico con más de
nueve kilómetros
de cable, ciento
ochenta focos

para su iluminación y cuatrocientos metros cuadrados de extensión. Nuevos escenarios y edificaciones darán vida a este singular
acontecimiento que forma parte
de la cultura burgalesa». Las principales novedades de esta nueva
edición serán las 36 nuevas figuras únicas y originales, la realización de una maqueta de la cuidad
de Alejandría de 40 metros cuadrados, el palacio de los filisteos
destruido por Sansón y el salón
del trono del rey Salomón. En su
montaje interviene un equipo de
30 personas, que procuran que no
falte ni un solo detalle en la recreación de cada escenario.
RESPONSABILIDAD
Además, para celebrar este aniversario tan significativo, Llorente
ha publicado un libro con cerca de
300 fotografías y que recoge toda
sus historia, desde los comienzos
hasta hoy. Titulado «El gran belén
del Ejército, ejemplo de solidaridad y virtudes castrenses», la obra
se presentará el día 5 de diciembre, a las 12:00 horas, en la capilla
de los Condestables de la catedral

de Burgos, y asistirán altas autoridades civiles, religiosas y militares. Tras la presentación del libro,
se inaugurará el belén, que estará
abierto al público del 6 de diciembre al 6 de enero, en horario de
12:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00
horas.
Para sus autores, «la tarea que
se realiza en este belén es una
ramificación de la labor de responsabilidad social corporativa
que hacen los militares todos los
días. Nosotros estamos para
prestar servicios a la sociedad y
esta es una forma muy bonita de
hacerlo. Con nuestro apoyo a los
programas de las diferentes
ONGs de cooperación al desarrollo, fomentando la solidaridad
entre los pueblos, concienciados
con la infancia y juventud en riesgo de exclusión, afirmamos
nuestro compromiso garantizando nuevas ediciones de este
belén solidario y dando las gracias a los patrocinadores y colaboradores que ponen su granito
de arena en este empeño. ¡Qué
bonito es realizar algo gratificante y solidario!»

El teniente Menayo capitanea el equipo que instala el belén.

