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SUMARIO

No, no y no. Y cien veces no. Es 
una lacra. Un crimen que hay que 
erradicar de una vez por todas en 
nuestra llamada «sociedad avan-
zada». Un delito que se ceba cada 
año con más mujeres que perecen 
a manos de hombres. La violencia 
machista es una abominación con 
la que hay que acabar. Y lo deci-
mos no por moda, sino por convic-
ción y por estar en la raíz más 
profunda de nuestra identidad 
cristiana. Y quizás la Iglesia debe-
ría condenar más enérgicamente 
esta dolorosa realidad.

El reciente esclarecimiento de la 
muerte de la joven Diana Quer, 
asesinada en agosto de 2016, ha 
vuelto a abrir el debate y despertar 
conciencias que parecen aún 
adormecidas. Aunque el caso de 
la joven gallega no es el único. En 

2017, setenta y una mujeres per-
dieron la vida a manos de sus 
parejas o exparejas. El próximo 21 
de enero, se cumplirán 26 años del 
asesinato de Marta Obregón, cuya 
causa de beatificación está en 
marcha en la diócesis desde hace 
unos años. Una joven que murió 
acuchillada, víctima de la violen-
cia despiadada del conocido como 
«violador del ascensor». Muchas, 
son muchas. Demasiadas. Y tan-
tas otras cuya vida no ha perecido, 
pero deben aguantar maltrato, 

violaciones y deseos depravados 
de hombres salvajes que no saben 
ver más allá de un cuerpo femeni-
no. 

Nos jugamos mucho como 
sociedad si no ponemos freno a 
esta sangrante realidad. Jesús 
nos enseño el valor y la dignidad 
más absoluta y venerable de las 
mujeres. De una tomó carne. A 
ellas cuidó y defendió en una 
sociedad en la que su rol era casi 
efímero. A ellas se apareció ven-

cedor de la muerte y provocaron el 
nacimiento de la Iglesia prolonga-
dora de la misión del Resucitado.

Es una cuestión de educación. 
Es necesario recuperar la dignidad 
de las mujeres. Y hacerlo, de una 
vez por todas, desde las bases de 
la sociedad. La solución no pasa 
simplemente por aumentar las 
partidas presupuestarias, es 
necesaria una reestructuración de 
calado. Porque de nada sirve valo-
rar a la mujer por lo que ella es si 
los medios de comunicación la 
siguen presentando como un 
reclamo para el hombre. ¿Qué 
sentido tiene que una mujer dé las 
campanadas semidesnuda? ¿Eso 
es dignificar a la mujer por lo que 
es, o por lo que significa para el 
«macho»? Seamos serios, recupe-
remos su verdadera dignidad.

Para que, en los países asiáticos, los cristianos, 
como también las otras minorías religiosas, 
puedan vivir su fe con toda libertad.

Por los inmigrantes y refugiados,  
para que sea reconocida su dignidad, sean acogidos  
con generosidad y atendidos adecuadamente  
en sus necesidades espirituales y materiales.
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Recientemente celebrábamos 
el día de la Epifanía del Señor, 
conocido familiarmente como 
el día de los Reyes Magos. La 
palabra «epifanía» significa 
«manifestación». Jesús se da a 
conocer. Aunque Jesús se dio a 
conocer a lo largo de toda su 
vida, la Iglesia celebra algunos 
acontecimientos en los que el 
Señor se manifiesta de modo 
especial. El 6 de enero recordá-
bamos la manifestación del 
Señor en la humildad del pese-
bre, una Epifanía de alcance 
universal, dirigida a la humani-
dad entera, representada en 
aquellos Magos venidos de 
Oriente para adorar al Rey 
anunciado por las Escrituras.

 
El domingo 7 de enero cele-

brábamos la fiesta del Bautismo 
de Jesús, bautizado por Juan 
Bautista a las orillas del Jordán. 
Y con ello celebramos otra epi-
fanía del Señor: Tras abandonar 
su vida privada y retirada en 
Nazaret, Jesús inicia su vida 
pública y se manifiesta a su 
pueblo, a su gente como el 
Cristo, el Hijo Único del Padre, 
el Ungido para la misión que 

venía a realizar en la tierra. 
Porque aquel aconteci-

miento del Bautismo del 
Señor, como leemos 

en la narración 
evangélica, estuvo 

protagonizado 
también por el 

Padre, que le 
p r o c l a m a 

como el  
 

Hijo amado al que tenemos que 
escuchar, y por el Espíritu 
Santo, que se hace presente en 
forma de paloma y que unge a 
Jesús de cara a la misión para 
la que había sido enviado.

 
Jesús, ya adulto, va a comen-

zar y a hacer presente, con 
hechos y palabras, el misterio 
del amor de Dios que hemos 
celebrado durante las fiestas 
navideñas. Los hermosos senti-
mientos que estos días han 
nacido y se han depositado en 
nuestro corazón no son para 
olvidarse o para quedarse en 
nuestra intimidad o en nuestro 
interior. Son para ponerlos por 
obra, para que se hagan reali-
dad en nuestra vida personal y 
social. Así seguiremos las hue-
llas de Jesús, como discípulos 
misioneros.

 
El bautismo para Jesús fue 

una salida, una misión, la tarea 
de salir al encuentro de todos 
para anunciar el Evangelio del 
Reino de Dios. En esta fiesta 
también nosotros debemos 
recordar y celebrar nuestro 
bautismo para meditar si lo 
vivimos como discípulos de 
Jesús. Ahora, domingo tras 
domingo, el Evangelio nos pre-
sentará diversos pasajes de su 
vida pública y lo podremos 
seguir de cerca, en sus actos, 
en sus gestos, en sus actitudes. 
Será ocasión para que también 
nosotros aprendamos a hacer 
fecundo nuestro propio bautis-
mo, viviendo y actuando como 
verdaderos cristianos.

 
Deseo tener un recuerdo espe-

cial para todos los cristianos 
ortodoxos, muchos de ellos 

presentes entre nosotros, que 
celebraron el 7 de enero la 
Navidad. La diferencia de fecha 
de la Navidad no se debe a nin-
guna diferencia de carácter 
doctrinal o teológico sino a que 
católicos y ortodoxos seguimos 
calendarios distintos. El papa 
Gregorio XII en 1582 modificó el 
calendario llamado juliano (que 
se remonta a Julio César) debi-
do a los desajustes entre el 
calendario civil y el astronómi-
co. La mayoría de las Iglesias 
ortodoxas no acogieron este 
cambio y siguieron con el 
calendario anterior. Por eso hay 
13 días de diferencia entre la 
Navidad católica y la Navidad 
ortodoxa, que se celebra el día 7 
de enero.

 
Los católicos nos unimos de 

corazón a su alegría, porque 
todos juntos confesamos al 
mismo Señor que se hizo hom-
bre y habitó entre nosotros. 
Este mes de enero se celebra, 
como es tradicional, la Semana 
de Oración por la unidad de los 
cristianos. Es la ocasión de orar 
juntos a fin de que podamos 
avanzar hacia la unidad querida 
por Cristo, una unidad cada vez 
más plena, hasta «que todos 
sean uno, como nos dice Él 
mismo, para que el mundo 
crea». La fiesta del Bautismo de 
Jesús nos sirve para que nos 
sintamos profundamente uni-
dos a nuestros hermanos orto-
doxos, evocando nuestra 
común herencia cristiana. Por 
eso os invito a que les tenga-
mos especialmente presentes 
en el recuerdo y en la oración 
porque celebramos el mismo 
misterio y compartimos la 
misma alegría.
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El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.

«Os invito a que 
tengamos 

especialmente 
presentes en el 
recuerdo y en la 

oración a nuestros 
hermanos ortodoxos 
porque celebramos  
el mismo misterio y 

compartimos la 
misma alegría»
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La encíclica del papa Francisco 
«Laudatio si» fue el acicate para 
que varias organizaciones de ins-
piración cristiana (Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos 
Unidas y Redes) pusieran en mar-
cha la iniciativa «Enlázate por la 
justicia», una estrategia conjunta 
de presencia pública orientada a 
la propuesta de un modelo alter-
nativo de desarrollo en el que las 
personas más empobrecidas sean 
protagonistas. Como aportación a 
esta iniciativa FERE-CECA 
(Federación Española de 
Religiosos de Enseñanza-Titulares 
de Centros Católicos) ha convoca-
do un concurso fotográfico-litera-
rio en el que podrán participar 
todos los alumnos de la diócesis 
en cuatro categorías diferentes: 
Infantil, Primaria, ESO y PCPI y 
Ciclos formativos. El tema de los 
trabajos será: «Enlázate por la jus-
ticia: si cuidas el planeta comba-
tes la pobreza».

Las obras habrán de ser inéditas 
y no estar premiadas o pendientes 

de fallo en otros concursos. Cada 
participante solo podrá optar a un 
premio. Cada obra deberá acom-
pañarse de un sobre cerrado en 
cuyo exterior se consignará el 
título de la obra, pseudónimo o 
lema, categoría y modalidad en la 
que participa. En su interior figu-
rarán, además de estas referen-
cias, los datos personales del 
autor y curso en el que se encuen-
tra matriculado. 

El estilo, extensión y presenta-
ción de las obras literarias son de 
libre elección por los concursan-
tes, aunque se recomienda no 
superar los siete folios para la 

modalidad de relato corto. Las 
fotografías podrán enviarse en 
formato físico o digital.

 
Los trabajos se presentarán a los 

tutores correspondientes de cada 
curso, quienes a su vez los remiti-
rán a los coordinadores del con-
curso. La fecha de recepción fina-
liza el 31 de enero. Lugar de 
recepción: Colegio Nuestra Señora 
de la Visitación-Saldaña/ C/ 
Hospital de los Ciegos nº 26. C. P. 
09003. 

El fallo del jurado se hará público 
a comienzos del mes de febrero y 
la entrega de premios será el día 
23 de febrero.
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Veinte matrimonios participaron 
el pasado 31 de diciembre en la 
fiesta de la Sagrada Familia en 
una celebración eucarística dioce-
sana presidida por el arzobispo, 
don Fidel Herráez Vegas, que ben-
dijo sus 25, 50, 60 y 75 años de 
vida compartida. La misa tuvo 
lugar en la parroquia de la Sagrada 
Familia que celebraba, además, el 
día de su fiesta.

 
Bajo el lema «Familia que acoge, 

acompaña y sana», la delegación 
diocesana de Familia y Vida fue la 
encargada de coordinar la cele-
bración, que contó con la partici-
pación, además, de movimientos y 
organismos diocesanos relacio-
nados con esta realidad: 
Movimiento Familiar Cristiano, 
Encuentro Matrimonial, Acción 
Católica General, Pastoral de 
Migraciones y Comunidad de Vida 
Cristiana. Al acto asistieron igual-
mente numerosas familias y fieles 
de la propia parroquia.

El pastor de la diócesis exhortó a 
los presentes aprender de la «vida 
oculta de Jesús», que también 
puede «iluminar nuestra vida coti-
diana». Tras su homilía, don Fidel 
invitó a «renovar sus promesas 
matrimoniales y su compromiso 
de vivir la comunión familiar, su 

vocación de esposos y padres» a 
los esposos congregados para la 
ocasión.

 
El acto concluyó con la entrega 

de un pequeño recuerdo de regalo 
y un ágape fraterno servido por la 
parroquia.

Concurso fotográfico-literario 
«Enlázate por la justicia»

«Familia que acoge, acompaña y sana»
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Jornada mundial de 
las Migraciones 
Con motivo de la Jornada 
de las Migraciones, el 16 de 
enero, de 18:00 a 20:30h., 
tendrá lugar en la Facultad 
de Teología el XIII 
Encuentro diocesano de 
Pastoral de Migraciones. En 
él participarán el responsa-
ble de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal 
Española, José Luis Pinilla, 
y el arzobispo.
En Miranda de Ebro, se 
celebrará el Encuentro de 
Naciones el sábado día 20, 
a las 17:30h. en la Fábrica 
de Tornillos.
En Aranda de Duero, el día 
18 de enero, a las 19:30 
horas se proyectará un 
audiovisual, seguido de 
testimonios sobre la Cruz 
de Lampedusa en el Salón 
Caja Burgos de la calle 
Empedrada.

Encuentro de  
familias en Aranda
Las parroquias de Aranda 
organizan un encuentro de 
familias: formación y convi-
vencia, con la presencia de 
expertos en temas de pas-
toral familiar y educación 
de los hijos. El tema de esta 
ocasión será: «Somos una 
familia saludable». El acto 
será el 20 de enero en el 
colegio de los Gabrielistas 
con servicio de guardería 
para facilitar la participa-
ción de familias enteras. 
Hay que llevar comida. 
Para más información e 
inscripciones existe el  
teléfono de contacto  
635 093 781.

Pastoral Obrera
La parroquia de Nuestra 
Señora la Real y Antigua de 
Gamonal acogerá el sábado 
27 de enero, desde las 
10:00 horas, el encuentro 
diocesano de Pastoral 
Obrera.

Musical «Yo  
contigo tú en mí»
La delegación de Infancia y 
Juventud trae el musical 
«Yo contigo tú en mí». Se 
representará el 24 de febre-
ro a las 18:00 horas en 
Fundación Caja Círculo de 
la calle Concepción. Las 
entradas están a la venta 
en el Seminario de San 
José (de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 20:00 a 
22:00 horas), Óptica Izamil 
(Laín Calvo 26) y Bordados 
Fabiola (plaza España 9). El 
precio es de 5 euros.

AÑO XL · Nº 1.089

El arzobispo, junto a los matrimonios que renovaron sus promesas.
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La idea surgió a raíz de dos reti-
ros de oración y se vio materiali-
zada el pasado 21 de diciembre. 
Un grupo de laicos de las parro-
quias de Santa María y La Veracruz 
de Aranda de Duero (unas quince 
personas) salió a la calle  para 
invitar a los transeúntes a entrar 
en la iglesia y acercarse a Jesús, 
una experiencia que, según los 
coordinadores, resultó muy enri-
quecedora, en primer lugar, para 
los propios evangelizadores.

 
«Al principio salimos con cierto 

complejo, pero la reacción de la 
gente fue superpositiva, así que el 
primer cambio se produjo en 
nosotros mismos», asegura el 
vicario parroquial de la Veracruz, 
Eduardo María Pérez. «Lo más 
sorprendente es que aquellos que 
más dificultades parecía que iban 
a poner, por su edad o por su 
aspecto, fueron los que más se 
animaron a entrar y salieron 
encantados». El grupo de evange-
lizadores era muy heterogéneo, 
algunos de ellos integrantes de 
algún movimiento y otros no, 
«pero a todos nos unía el deseo de 

anunciar a Jesús a personas que 
no lo conocen».

 
En el interior del templo, los ciu-

dadanos que se decidían a entrar 
(alrededor del 80% de los que 
fueron «invitados») podían encen-
der una vela, escribir una petición, 
confesarse o acercarse a orar ante 
el Santísimo. A todos ellos se les 
entregó al azar un canutillo de 
color con un texto de la Palabra de 
Dios y una imagen del niño Jesús. 
Tres sacerdotes estuvieron dispo-
nibles para confesar a lo largo de 
toda la tarde y, como asegura 
Eduardo, muchas de las personas 
que acudieron al sacramento de la 
penitencia hacía mucho tiempo 
que no lo hacían.

Para algunos jóvenes de la dió-
cesis esta experiencia no es 
nueva. Son los llamados «centine-
las de la mañana», un grupo que 
«no pretende ser ningún movi-
miento sino dar respuesta a una 
necesidad de toda la Iglesia dioce-
sana: salir a anunciar», explica 
Rocío Monzón, una de las coordi-
nadoras de la actividad «Una luz 

en la noche». Los jóvenes que 
participan en esta iniciativa se 
preparan a lo largo de la tarde 
mediante momentos de oración, 
de formación, de explicación de 
los ministerios que hay que reali-
zar, para salir a comunicar la pro-
pia fe en la calle a los jóvenes que 
salen a vivir el ambiente de la 
noche. En los últimos tres años se 
ha llevado a cabo varias veces 
esta experiencia (la próxima será 
el próximo 20 de enero) y, según 

explica Rocío, las respuestas en la 
calle son muy diversas: «Algunos 
tienen muchas ideas preconcebi-
das, pero en el fondo encuentras 
una gran búsqueda de respuestas, 
hay quien entra en diálogo porque 
tiene muchas preguntas y agrade-
ce que sean jóvenes quienes sal-
gan a escuchar a otros jóvenes». 
Muchos de estos jóvenes partici-
paron recientemente en un curso 
de evangelización coordinado por 
la delegación de Juventud.

Grupo de jóvenes que participó en un curso base de evangelización.

En salida para anunciar el evangelio
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La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud trae un año 
más a Burgos, Aranda de Duero y 
Miranda de Ebro la tradicional 
«Semana de Cine Espiritual», que 
alcanza ya su IX edición. El lema 
escogido para esta ocasión es 
«Haz tú lo mismo», y quiere cen-
trar su atención en la opción por 
los pobres desde el evangelio. 

La Semana de Cine Espritual es 
una actividad coordinada desde el 
departamento de Pastoral de 
Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española y que pretende 
formar espectadores críticos 
capaces de descubrir el sentido de 
la vida a través del análisis fílmico, 
filosófico y teológico. Los destina-
tarios principales de la actividad 
son jóvenes y niños de los cole-
gios de la provincia, que participa-
rán de proyecciones especiales en 

horario escolar con materiales que 
les ayudarán al análisis y reflexión 
sobre las cintas. Aunque no 
solo. La delegación de 
Juventud ofrece otros pases 
abiertos para quienes 
deseen descubrir en el sép-
timo arte un lugar idóneo 
para la reflexión y el creci-
miento personal. 

Las películas que componen 
la cartelera de este año per-
miten un cierto acercamiento 
a la Doctrina Social de la 
Iglesia en las claves centrales, 
especialmente en lo que atañe 
al compromiso cristiano. Los 
títulos de los largometrajes de 
esta edición son «La buena 
mentira», «Lo que de verdad 
importa», «Ignacio de Loyola», 
«Las confesiones» y «Red de 
Libertad».

Vuelve la Semana  
de Cine Espiritual

La Semana de Cine Espiritual tendrá su sede en Burgos 
en el Auditorio CajaCírculo de la calle Julio Sáez de la 

Hoya, comenzando las proyecciones a las 20:00 
horas. El miércoles 24 de enero se proyectará la 

cinta «Ignacio de Loyola»; el viernes 26 de 
enero será el turno de «Lo que de verdad 
importa». Las dos últimas sesiones serán 
para «La buena mentira», el miércoles 31 de 
enero, y «Las confesiones», el 1 de febrero. 

 
En Miranda de Ebro se proyectarán las cin-

tas «La buena mentira», el jueves 25 de 
enero; «Lo que de verdad importa», el viernes 
26 de enero, y «Red de Libertad» el jueves 1 de 
febrero. Las sesiones se llevarán a cabo en el 
Salón Cultural Caja de Burgos de la avenida 
Comuneros de Castilla a las 20:00 horas. 

 
Por su parte, el Salón Cultural Caja de Burgos 
de la plaza del Trigo de Aranda de Duero aco-
gerá las proyecciones de «La buena menti-
ra» el 1 de febrero y «Lo que de verdad 
importa» el 8 de febrero a las 20:00 horas. 

Todas las sesiones cuestan 3,50 euros.

Proyecciones en Burgos, Miranda 
de Ebro y Aranda de Duero
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Un año más, en los días previos a 
la fiesta de la Conversión de san 
Pablo, se celebra la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Es una iniciativa surgi-
da en el mundo protestante a prin-
cipios del siglo XX y a la que han 
ido sumándose, con el paso de los 
años, el resto de confesiones cris-
tianas. En 1948 nació el «Consejo 
Mundial de las Iglesias» con el 
objetivo de lograr la unidad entre 
los seguidores de Jesús. La Iglesia 
católica no forma parte de este 
organismo, pero también impulsa 
el ecumenismo desde el Pontificio 
Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos. 

Las distintas confesiones cris-
tianas rezarán de forma especial 
por la unidad y fomentarán inicia-
tivas que promuevan la comunión 
y acciones conjuntas. Para los 
obispos de la Comisión de 
Relaciones Interconfesionales de 
la Conferencia Episcopal, «la uni-
dad de la Iglesia solo puede venir 
de Dios. No puede ser obra nues-

tra, aunque no se alcance sin 
nosotros, porque Dios quiere 
nuestra colaboración». Por ello 
destacan la importancia de esta 
iniciativa de oración conjunta. 

Teniendo como trasfondo el 
pasaje bíblico «Fue tu diestra 
quien lo hizo, Señor, resplande-
ciente de poder», las distintas con-
fesiones cristianas mantendrán 
varios encuentros de oración con-

junta para pedir y lograr la tan 
deseada unidad. Como ya es tradi-
cional, la parroquia del Hermano 
San Rafael acogerá una oración 
conjunta entre católicos, ortodo-
xos y evangélicos. Será el jueves 
25 de enero a las 20:00 horas. Por 
otro lado, el viernes 19 de enero, a 
las 20:30 horas tendrá lugar un 
encuentro, oración de alabanza y 
petición por la unidad de los cris-
tianos en la iglesia evangélica de 

la calle Loudum, en la que partici-
parán jóvenes evangélicos y cató-
licos. El sábado 20 de enero, a las 
17:30 horas, será el turno del rezo 
de vísperas en la iglesia ortodoxa 
de Burgos, sita en el convento de 
la Madres Trinitarias de la capital. 
Además, el 28 de enero, a las 
18:00 horas, habrá un «concierto 
ecuménico» en parroquia de san 
Juan de Ortega. Significativa será 
la conferencia «La importancia y 
repercusión de Martín Lutero para 
la vida y la historia de la Iglesia», a 
cargo del profesor de la Facultad 
de Teología Isaac González 
Marcos. Tendrá lugar el 22 de 
enero, a las 20:00 h, en los salones 
de la parroquia San Martín de 
Porres.

También habrá actos en otros 
lugares de la provincia. En Aranda 
de Duero, el sábado 27 de enero, a 
las 18:00 horas en la parroquia de 
Santa María. Y en Miranda de 
Ebro, el miércoles 24 de enero, a 
las 20:00 horas en la parroquia 
San Nicolás.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Católicos, ortodoxos y evangélicos  
rezarán juntos por la unidad de los cristianos

Imagen de archivo de la oración ecuménica conjunta del año pasado.
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Llegaron a ser hasta 150 miem-
bros pero hoy solo forman parte 
de la Hermandad 96 personas. 
Adelmus se prepara para celebrar 
el 50 aniversario de su constitu-
ción formal y lo hará precisamente 
rindiendo honor al patrón con la 
misa solemne con la que se con-
memora la festividad de San 
Lesmes, el domingo 28 de enero. 
A este acto principal, que cada 
año acompañan por un triduo, 
sucederán otras actividades, 
como una exposición de docu-
mentos históricos, la publicación 
de diversos artículos de los prego-
neros de la festividad de San 
Lesmes y otras acciones divulga-
tivas sobre la figura del abad 
francés y sobre la propia 

Hermandad, que tiene 

por objeto «la custodia del sepul-
cro de San Lesmes y la actualiza-
ción del espíritu hospitalario del 
Santo en una actuativa preocupa-
ción por los pobres, enfermos y, 
especialmente, peregrinos del 
Camino de Santiago».

El presidente de la Hermandad, 
Santiago Mediavilla, precisa que 
aunque sea en 2018 cuando se 
conmemoren las bodas de oro de 
Adelmus, el origen de esta asocia-
ción es bastante anterior. Desde el 
año 1961 ya existían relaciones 
entre la localidad natal del patrón 
de Burgos, Loudon, a través de un 
restaurador que trabajaba en la 

ciudad francesa, Ismael 
Ortega, y quien entonces era 

el párro-

co de San Lesmes, Fermín Sáez. 
Un anticuario francés promovió 
esa relación entre la cuna de San 
Lesmes y nuestra ciudad, lo que 
desembocó en la creación de esta 
asociación que integra también a 
miembros galos. Es precisamente 
en la celebración de la festividad 
de San Lesmes cuando más queda 
de manifiesto la vocación y misión 
de acogida de la Hermandad 
Adelmus, ya que sus miembros se 
desviven por buscar alojamientos 
particulares para los peregrinos 
que cada año llegan de las locali-
dades francesas hermanadas con 
Burgos y relacionadas con la vida 
del patrón. «Se trata de estrechar 
los lazos con ellos. La relación no 
es la misma cuando se alojan en 
hoteles», argumenta Mediavilla. 

Para ayudar en los gastos genera-
dos por el desplazamiento de las 
delagaciones galas, la Hermandad 
recurre a la tradicional venta de 
panecillos.

Hoy el reto de Adelmus, como el 
de muchas cofradías, es conse-
guir el ansiado relevo generacio-
nal, si bien es cierto que en los dos 
últimos años ha habido dos o tres 
nuevas incorporaciones y este 
año tomará la medalla un nuevo 
miembro más. «Lo deseable, 
explica su presidente, es que 
pudiésemos prestar a los peregri-
nos un servicio de acogida diario 
en la parroquia al menos durante 
unas horas, pero eso, por el 
momento, resulta difícil».

Como novedad, este año se 
estrena como prior de la 

Hermandad Alfonso Sáez, 
nuevo párroco de San 

Lesmes, que toma el rele-
vo a Pedro Saéz Vesga.

50 años custodiando el sepulcro de San Lesmes

6
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En 2016 tuvo lugar en Burgos 
una novedosa iniciativa llamada 
«Worship Night», cuya traducción 
viene a significar «Noche de ala-
banza». En ella se unieron jóvenes 
católicos y evangélicos para, 
mediante la música, prestar ala-
banza a Dios. Miguel Esteban, uno 
de los impulsores de esta activi-
dad, explica que «para poner en 
marcha este proyecto, lo primero 
que necesitábamos era un lugar y 
los músicos. La idea es que la 
música señale a Dios y que sea un 
instrumento para relacionarse con 
Él, no con la cabeza y de manera 
tan racional, sino de forma más 
emocional y pasional, buscando 
una relación más directa». Por lo 
tanto, uno de los objetivos era 
lograr una buena calidad musical, 
y los músicos que podían llevar a 
cabo esta tarea los encontró en la 
iglesia evangélica de San Juan de 
los Lagos. 

Miguel explica que «los evangéli-
cos siempre han tenido la parte 
musical más desarrollada, ya que 
el estilo que buscábamos no lo 
encontrábamos en la Iglesia cató-
lica. Y entonces surgió el hecho de 
que estábamos católicos y evan-
gélicos dispuestos a ofrecer este 
concierto, y por lo tanto necesitá-
bamos un lugar neutral para 

empezar». Y este lugar fue el 

bar Chapiteles. Allí comenzaron 
los conciertos de alabanza, y fruto 
de esta buena experiencia, estos 
jóvenes vuelven a unirse para 
ofrecer su música como instru-
mento de adoración en la Semana 
de Ecumenismo. Volverán a poner 
en marcha esta iniciativa el vier-
nes 19 de enero en la iglesia evan-
gélica de la calle Loudum a las 
20:30 horas. 

Nohemy García Soria, una joven 
que pertenece a la Iglesia evangé-
lica y que pone la voz en estos 
conciertos, explica que los actos 
en los que participarán estos días 
no son exactamente los que reci-
ben el nombre de «Worship Night», 
sino que «la idea es crear peque-
ños espacio de alabanza y ora-
ción en diferentes parroquias, 
iglesias o entidades. De esta 
manera, nos reuniremos músicos 
de diversas denominaciones y 
compartiremos con todos los que 
quieran asistir un tiempo de ala-
banza y oración». 

Nohemy cuenta que se unieron a 
esta iniciativa «porque creemos 
que Dios sigue vivo hoy en día y de 
la misma manera que otros colec-
tivos pueden expresar sus creen-
cias o su fe, nosotros deberíamos 
poder hacerlo así también. Nos 
encanta poder participar con 

gente de otras denominaciones; 
en mi caso yo soy evangélica y 
colaboramos con católicos, lo que 
supone un enriquecimiento gene-
ral, y cualquier oportunidad que se 
nos dé de aprender unos de otros 
hay que agarrarla. De estos jóve-
nes católicos hemos aprendido 
que tienen un amor a Dios muy 
real, muy ferviente. Personalmente 
me atrae mucho la devoción con 
que adoran a Dios y otras formas 
distintas a las nuestras que 
emplean para esto, como el silen-
cio y la meditación. No estamos 
tan acostumbrados a ello, y me 
parece muy interesante». 

APORTACIÓN MUTUA

Los jóvenes católicos también 
han aprendido mucho de sus her-
manos evangélicos, tal y como 
expone Irene Pardo, que se 
encuentra en la organización de 
esta iniciativa: «Los católicos no 
nos enteramos cuando alabamos, 
y eso que en la liturgia la alabanza 
está presente. En todas las partes 
importantes de la eucaristía hay 
oraciones de alabanza o de agra-
decimiento, como el Padrenuestro, 
por ejemplo. Como lo recitamos 
aprendido de memoria no nos 
damos cuenta de que estamos 
diciendo algo realmente grande. 
Por eso, de la relación con los 

evangélicos, el mayor reto con el 
que me he encontrado ha sido 
profundizar más en elementos de 
mi propia Iglesia que nunca me 
había parado a reflexionar, y uno 
de ellos es precisamente la ala-
banza. La primera vez que vi un 
concierto de alabanza me pareció 
raro y espectacular, porque desde 
siempre había estado acostum-
brada a la oración en silencio. Pero 
vi que se podía orar también así, y 
que llena mucho interiormente. Me 
impresionaba que la gente se 
levantase de las sillas, y alzase los 
brazos. Cuando te relacionas con 
una persona, no solo  hablas, sino 
que también saludas, das un abra-
zo… ¿porque no podemos relacio-
narnos así con Dios, en lugar de 
estar sentados y quietos en una 
silla?», se pregunta.

«También hemos aprendido a 
tratarnos siempre con respeto, no 
ir a convertir a nadie ni a vender 
nuestras ideas, sino a respetarnos 
y hacernos fuertes desde las 
cosas que compartimos. No sería 
constructivo ahondar en aquello 
que nos separa. Y esto no solo 
pasa con los evangélicos, si nos 
conociésemos entre los distintos 
grupos de la Iglesia católica, 
podríamos hacer muchísimas 
cosas. La unión sería increíble-
mente fuerte».

Unidos por la música y la alabanza
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Fotos (portada y reportaje): Fran Saiz Guemes
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ALMA Y CUERPO

Pastas benedictinas 
Receta de las Madres Benedictinas de San José de Burgos

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Los conventos y monasterios de la diócesis 
son lugares en los que hay mucho que apren-
der sobre la pequeña repostería, elaborada de 
manera artesanal y con ingredientes natura-
les, además de contar con muchos años de 
historia y tradición a las espaldas. Y si los 
dulces son el punto fuerte de los productos 
que ofrecen las diversas comunidades de 
religiosas y religiosos, las pastas constituyen 
uno de los clásicos conocidos por todos. Las 
hay de chocolate, almendras, mantequilla… 
cada comunidad vuelca su imaginación y 
buena mano en la elaboración de éstas. En 
esta ocasión, la comunidad de las Benedictinas 
de Burgos nos trae esta sencilla receta con la 
que podemos confeccionar estos dulces que 
ellas elaboran y acercarnos así a su cocina. 
Seguro que sorprenderá a muchos debido a 
su textura similar a la de los polvorones.  

Se amasan los ingredientes y se le da forma 
redonda a la masa (para ello puede utilizarse 
un molde). Se mete al horno ya caliente unos 
5 ó 10 minutos a 150 grados, es importante 
que no queden doradas, sino blanquecinas. 
Una vez que se enfrían, se espolvorea con 
azúcar glas. 

para 10 
personas

20 
minutos

dificultad 
fácil

- 1 taza de aceite
- 1 taza de azúcar
- un poco de esencia de limón
- una cucharadita de vainilla
- toda la harina que admita para que se    
   logre la textura de un polvorón
- almendra molida a discreción

Nace en La Coruña el 1 de marzo de 1969 
y vive en Burgos desde 1970. Espontánea y 
vitalista, practicó varios deportes, como 
atletismo, natación y tenis. Realiza los 
estudios primarios en un colegio de religio-
sas y los secundarios en un Instituto 
Público, complementando su formación 
con inglés y guitarra, pues tenía buena voz.  

Se entusiasma con el periodismo y se 
matricula en Imagen y Sonido en la 
Universidad Complutense. Después de 
período de interrogantes y desasosiego, en 
un viaje a Taizé descubre una juventud con 
nuevas perspectivas. Pasa una dura prue-
ba, entre sus ansias de vivir en Dios y su 
aparente lejanía, hasta que en una confe-
sión experimenta el amor divino.

Inicia en el Camino Neocatecumenal una 
vida decididamente cristiana. Defiende con 
gran valentía los valores éticos y a la 
Iglesia en el ambiente universitario. Esta 
joven moderna, dinámica, comunicativa, 
buscaba la voluntad de Dios en su vida. Se 
había ofrecido en las Comunidades para 
evangelizar como «itinerante» y su oración 
más repetida con los compañeros en las 
últimas semanas era: «Señor, hágase».

El día de santa Inés, 21 de enero de 1992, 
después de pasar la tarde en la sala de 
estudios del Club «Arlanza» para preparar 
los exámenes del primer semestre de 5º 
curso, hizo media hora de oración arrodilla-
da ante el Santísimo, manifestando la 
intención de volver temprano al día 
siguiente, después de participar en la santa 
misa y comulgar. Al regresar a su casa, fue 
abordada en el portal y murió asesinada 
tras recibir catorce puñaladas en un des-
campado. En Marta descubrimos así la 
grandeza de la castidad, como se hace 
visible al resistir y luchar hasta morir por 
defenderla.

San Juan Pablo II en su visita a Madrid, 
año 2003, dirá a los jóvenes en la plaza de 
Colón: «Se puede ser modernos y profun-
damente fieles a Jesucristo».

Cuando Jesús dirige su oración al Padre y 
ruega por la unidad de todos los que han de 
creer en Él por medio de su mensaje, le pide 
«que todos vivan unidos», para que «de este 
modo el mundo crea que Tú me has enviado» 
(Jn 17,21), Jesús supedita la credibilidad visi-
ble de su mensaje a nuestra unidad, la unidad 
de «todos los bautizados en Cristo». 

El Magisterio de la Iglesia, desde el concilio 
Vaticano II y en la enseñanza de todos los 
papas a partir de san Juan XXIII hasta 
Francisco, han afirmado y confirmado la irre-
versible decisión de caminar hacia la unidad de 
todos los cristianos porque, «promover la res-
tauración de la unidad entre todos los cristia-
nos es uno de los principales propósitos del 
concilio Vaticano II», que el cardenal W.  Kasper 
entiende como un deber sagrado. 

Respuesta a este propósito en el ámbito 
interconfesional, fue la firma en Augsburgo, el 
31 de octubre de 1999, de la Declaración 
Conjunta entre católicos y luteranos sobre la 
Doctrina de la Justificación (doctrina capital 
para la Reforma luterana del siglo XVI).

A este importante paso en el camino hacia la 
búsqueda de la unidad visible, se adhieren en 
julio de 2006 la Conferencia Mundial Metodista, 
y el 5 de julio de 2017 en Wittemberg se suman 
las Iglesias Reformadas.

El pasado 2017 ha sido pródigo de encuen-
tros entre distintas confesiones cristianas, 
visibilizados de manera especial por el perma-
nente quehacer ecuménico del papa Francisco.

Sin duda, el Espíritu Santo obra en el difícil 
propósito del encuentro, que siendo don, tam-
bién es nuestra tarea y nos llama a trabajar 
juntos por un mundo de mayor comprensión, 
perdón y caridad, y orar juntos «por la unidad 
que Dios quiera, en el tiempo y por los medios 
que él mismo quiera» (P. Couturier).

Miremos con ilusión y esperanza hacia ese 
próximo futuro en el que, pastores y fieles, bajo 
la dirección de nuestra jerarquía, conforme «a 
la línea de acción y de la práctica» marcada en 
el Directorio Ecuménico, vayamos decididos 
hacia la unidad que Jesús pide al Padre para 
que se cumpla en nosotros.

El 26 aniversario  
de Marta Obregón 
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¿El inmigrante es una persona muy especial?

Sí, creo que tiene mucho de especial, porque 
tiene muchas connotaciones diferentes al 
resto. La persona inmigrante viene de su país 
y trae en su maleta todo lo que tiene, su cul-
tura, su manera de ser, sus necesidades, que 
trata de compartir con los demás, por lo que 
desea ser acogido e integrarse en la nueva 
sociedad.

¿Por qué elegiste Burgos?

Porque tenía unos amigos que conocí en 
1991 en un viaje previo por varios países orga-
nizado por Taizé, que incluyó España y Burgos, 
donde conocí a personas muy entrañables que 
luego vinieron a ver mi país y siempre estuvi-
mos muy unidos.

Por lo tanto, fuiste bien acogida incluso antes 
de venir…

Sí, y además tomé contacto con la Mesa de 
Pastoral de Migraciones, lo que facilitó mi inte-
gración en Burgos y en la diócesis. Recuerdo a 
Agustín Peña, un sacerdote ya fallecido, que 
me apoyó mucho en esos primeros momentos 
y que fue la base de la actual delegación de 
Migraciones.

¿La tarea de la Iglesia es importante en la 
acogida a los inmigrantes?

Para mí es fundamental, porque se trata de la 
primera acogida según llegan de su país, y aquí 
tenemos asociaciones como Atalaya y órdenes 
religiosas como los Padres Paúles o las Hijas 
de la Caridad y la propia delegación que coor-
dina las actuaciones. Creo que entre todos se 
hace un buen trabajo, quizá ahora nos falte 
implicar un poco más a las parroquias en esta 
tarea, y en eso estamos.

¿La Iglesia es la institución con mejores  
posibilidades para acoger al los inmigrantes  
y refugiados?

Sinceramente, creo que sí, porque dispone de 
muchas alternativas para ello, sin menoscabo 
en absoluto de otras instituciones y asociacio-
nes no católicas que también contribuyen y 
cuya tarea se debe valorar. Lo que también es 
necesario dejar claro es que la Iglesia no puede 
sustituir al Estado en sus obligaciones con los 
inmigrantes y refugiados, porque no tiene los 
recursos necesarios para ello, entre otros la 
regulación y creación de normas y leyes al 
respecto. La Iglesia no puede ni debe hacerlo 
todo: las instituciones civiles, el Estado, las 
autonomías y los ayuntamientos deben estar 
atentos a esta realidad y desarrollar las leyes 
oportunas que favorezcan la integración de los 
inmigrantes y velen por sus derechos.

Actualmente, ¿el inmigrante está en igualdad 
de condiciones que el resto para poder optar 

a una vida de calidad en el mismo país?

Hay que diferenciar dos niveles: el inmigrante 
con papeles y el que no los tiene. El primero 
está en condiciones muy favorables para ser un 
ciudadano más del país. Pero quien carece de 
papeles o se encuentra en situación irregular, 
tiene numerosos problemas y se encuentra en 
muchos aspectos desprotegido e incluso puede 
correr el riesgo de que se aprovechen de su 
trabajo las mafias y entre en un terreno de 
exclusión social.

¿En qué consiste la principal labor de la  
delegación de Migraciones?

Las principal función es la sensibilización 
social en todos los ámbitos, en la Iglesia y en la 
sociedad en general, que la gente conozca y se 
comprometa con la realidad de los inmigrantes 
y refugiados. Además, desde la delegación 
organizamos y promovemos actividades como 
potenciar el diálogo cristiano-musulmán o el 
Círculo del Silencio, que consiste en manifestar-
se en silencio en las calles en favor de los dere-
chos de los inmigrantes. También hacemos 
jornadas de oración, encuentros de países, 
tenemos cinefórum y una revista como «Burgos 
Inmigra» a nivel diocesano, que da a conocer los 
problemas y las inquietudes de los inmigrantes. 
Tenemos muchas actividades y son muchas 
cosas las que movemos desde la delegación.

¿Qué llamamiento hacéis a la sociedad con 
motivo de la Jornada Mundial del Emigrante  
y del Refugiado?

Entre todos tenemos que hacer vivo el objeti-
vo de la sociedad y de la comunidad cristiana 
de acoger y convivir con los que vienen de 
fuera para que todos nos sintamos hermanos y 
tomemos conciencia de que el inmigrante 
viene a traer riqueza al país donde llega, a sen-
tirse unido a las personas con las que convive, 
a ser uno más en la sociedad para lograr el 
progreso y el bienestar de todos. La inmigra-
ción es enriquecedora para la sociedad, tanto 
económicamente como en el aspecto cultural. 
El lema de esta jornada es precisamente lo que 
reclama el Papa: acoger, proteger, promover  e 
integrar a los inmigrantes y refugiados.

Y el cristiano no puede mirar para otro sitio 
en el tema de la inmigración…

No, de ninguna manera. Tenemos la obligación 
de acoger a los inmigrantes, de ver en ellos a 
Cristo que viene y la oportunidad que nos ofrece 
de darnos a los demás, sentirnos bien y ser 
cristianos comprometidos.

«La Iglesia es la institución mejor dispuesta  
a acoger a los inmigrantes»

Hilda Vizarro 
Taipe  
nació en Lima (Perú), donde vivió 
hasta hace 15 años, cuando vino 
a Burgos buscando una nueva 
vida personal. Nada más llegar a 
la ciudad, en el año 2003, tomó 
contacto con la Mesa de  
Pastoral de Migraciones, ahora 
denominada delegación 
diocesana de Pastoral de 
Migraciones, de la que es 
delegada desde agosto de 2016. 
Su labor es la de coordinar las 
actividades y aportaciones de 
las asociaciones e 
instituciones burgalesas que 
colaboran con la delegación. 
También es presidenta de la 
Asociación Peruana Hijos del Sol 
en Burgos, que aglutina a todos 
los peruanos y amigos del Perú 
en Burgos.



CULTURAEL LIBRO

Experiencia alucinógena, dispa-
rate mayúsculo, entrañable diti-
rambo, la obra pergeñada por 
Gustavo Salmerón nos lega múlti-
ples sensaciones en nuestras 
saturada y estragadas retinas. El 
espectador va oscilando entre la 
carcajada mas estruendosa a una 
acerada melancolía transitando, 
sin descanso posible, hacia una 

potentísima emulsión de vitriolo. 
De la mano de Julia Salmerón, da 
comienzo una búsqueda de linaje 
berlanguiano. En esta fascinante 
exploración familiar nos iremos 
sumergiendo en una disparatada 
aventura que toma como pretexto 
la búsqueda de dos vértebras entre 
un desbarajustado batiburrillo de 
cajas, bultos y paquetes que la 

familia ha ido acumulando durante 
decenios. Desde ese instante, la 
certera y entrañable cámara de 
Salmerón realiza una hondísima 
reflexión sobre los recuerdos, las 
memorias y el olvido, erigiéndose 
como gran protagonista la familia, 
mejor dicho, su incuestionable y 
perdurable valor.

Trasteros que revelan una intimi-
dad desnudada, el concierto 
número de 15 de Mozart nos rela-
tan instantes indelebles: las mue-
las guardadas en un bote de saca-
rina, la Navidad celebrada desde el 
mes de julio, sus tardíos desayu-
nos, el tenedor mágico, recuerdos 
políticos, un marido tan generoso 
como lacónico.

Salmerón ha filmado a su madre 
a lo largo de varios años para 
construir un documental que va 
mas allá de la una pastueña 
domesticidad y se metamorfosea 
en una declaración de amor a una 
madre, a una mujer heroica, de 
vitalidad contagiosa, ironía finísi-
ma y sabiduría consuetudinaria.

Muchos hijos, un mono y un castillo 
Luys Coleto · Pantalla 90

Tuiteando con 
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La editorial San Pablo se 
apunta otro tanto con la 
publicación de este libro, 
cuya originalidad consiste 
en utilizar la técnica y el 
lenguaje de nuestro tiempo, 
en forma de tuit. El autor 
recoge las preguntas que 
oye en la calle, escucha en 
su casa o se plantea cada 
uno en su interior y se las 
dirige a Dios: ¿Por qué 
creer en Dios? ¿Por qué el 
mal? ¿No es «poco cristia-
no» que la Iglesia sea tan 
rica? ¿Puedo ser cristiano 
sin la Iglesia? ¿Por qué es 
tan aburrida la misa? ¿Por 
qué confesar con un sacer-
dote y no directamente con 
Dios? ¿Por qué «no tener 
relaciones sexuales antes 
del matrimonio»? ¿Deben 
los cristianos oponerse a la 
pena de muerte?

Este libro ofrece respues-
tas a 200 preguntas como 
estas. Planteadas a modo 
de tuits, las preguntas se 
estructuran en 4 grandes 
bloques: Dios (el principio y 
el fin), la Iglesia (origen y 
futuro), tú y Dios (oración y 
sacramentos) y vida cris-
tiana (fe y ética).

Con prólogo de José 
Ignacio Munilla, el libro se 
completa con un índice 
temático y varios apéndi-
ces: libros de la Biblia, títu-
los eclesiásticos, tabla cro-
nológica de papas e indica-
ciones para la oración. El 
único inconveniente es que 
en tan breve espacio la res-
puesta no puede dar de sí 
mucho contenido y menos 
aún satisfactoria explica-
ción. Aun así, mejor eso 
que no tener qué decir 
antes preguntas tan inevi-
tables como necesarias.

Michel Remery, Tuiteando 
con Dios, San Pablo, 
Madrid 2017, 448 págs.

Título original: Muchos hijos, un mono y un castillo. Dirección y guión: 
Gustavo Salmerón. Nacionalidad: España. Intérpretes: Documentary, Gustavo 
Salmerón, Julia Salmerón. Género: Documental. Año: 2017. Duración: 90 
minutos. Público recomendado: Adultos.

La singular pila bautismal de Rosales
En la pequeña localidad de 

Rosales, cerca de Medina de 
Pomar y en los alrededores de La 
Cerca, se encuentra la iglesia de 
San Miguel Arcángel (anterior-
mente Santa María) que, aunque 
ha sufrido diversas transforma-
ciones, muestra no pocos oríge-
nes románicos, entre los que hay 
que destacar siete canes conser-
vados en el muro meridional y un 
sillar incrustado en este mismo 
muro con una inscripción alusiva 
a la fecha de la construcción del 
templo, 1122.

Sin embargo, lo que hoy trae a 
mencionar este templo es su sin-
gular pila bautismal, de forma 
ligeramente rectangular y estas 
medidas 62cm x 98 x 88. Tiene 
embocadura lobulada tanto en el 
interior como en el exterior, y los 
cuatro lados están repletos de 
figuraciones. Dentro de los arcos 
se cobijan distintas figuras, flores 
de lis, rosáceas en forma de cruz, 

águilas y un centauro en posición 
cazadora disparando un dardo 
sobre una liebre, etc. Todo de 
indudable valor simbólico y quizá 
anticipo de la vida cristiana desde 
el bautismo hasta el final apoca-
líptico.

Algunos autores ven muchas 
semejanzas con otras pilas de 

Francia o de Noruega o la británi-
ca de Toftress. Otros ven esta 
forma de pila bautismal una 
secuencia del itinerario de la vida 
cristiana: bautismo, pecado, 
muerte y vida ultraterrena. 
También se han apuntado algunas 
asociaciones decorativas entre 
esta pila y los capiteles de Siones 
y Vallejo de Mena.

AÑO XL · Nº 1.08910
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Manuel Barbal Cosán nació 
en Enviny, pequeño pueblo del 

Pirineo, en el seno de una fami-
lia cristiana. Hacia los 13 años, 
ingresó en el Seminario Menor 
de Seo de Urgel, pero lo dejó al 
sufrir una enfermedad auditiva.

En 1917 ingresó en el noviciado 
de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, y en 
febrero del mismo año, en Irún, 
tomó el hábito religioso con el 

nombre de Jaime Hilario. Se 
dedicó a la enseñanza y la 

catequesis. Sin embargo, su 
sordera le impidió continuar su 

tarea educativa. Se trasladó a 
Cambrils para ocuparse de las 

tareas del campo y entonces 
estalló la Guerra Civil en 1936. 

La persecución de los religiosos 
le obligó a refugiarse en casa 

de unos conocidos de 
Mollerussa, pero fue 

encontrado y enviado a 
Tarragona, al barco-prisión 

«Mahón», junto con otros 
religiosos.

El 15 de enero de 1937 fue 
juzgado, junto con otros. 

Aunque podría haber escapado, 
diciendo que era el jardinero del 

colegio, no quiso esconder su 
condición de hermano 

lasaliano. El 18 de enero fue 
fusilado, diciendo «Morir para 
Cristo es vivir, amigos míos». 

Cuando dos descargas de fusil 
fallan su diana, los soldados 

abandonan sus armas y huyen. 
Su jefe, vociferando insultos 

groseros, dispara cinco 
pistoletazos a quemarropa y la 

víctima cae a sus pies.

Fue canonizado el 21 de 
noviembre de 1999 por Juan 

Pablo II, junto con otros 
hermanos de la congregación 

asesinados en Turón (Asturias). 

Andrés fue en busca de su hermano Simón  
para decirle: «Hemos hallado al Mesías  

(palabra que quiere decir «Cristo»).  
Y se lo presentó a Jesús, quien, fijando la mirada  

en él, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan;  
en adelante te llamarás Cefas (es decir, Pedro)»

Iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea, 
cuando vio a Simón y Andrés.  

Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. 
Jesús les dijo: «Venid conmigo y  

os haré pescadores de hombres».  
Ellos, dejaron al punto sus redes y se fueron con él.

» 1Samuel 3,3b-10.19
❑» Salmo 39
❑» 1Corintios 6,13c-15a.17-20
❑» Juan 1,35-42

❑» Jonás 3,1-5.10
❑» Salmo 24
❑» 1Corintios 7,29-31
❑» Marcos 1,14-20

El evangelio de este domingo nos recuerda los 
rasgos fundamentales de la vocación cristiana.

El primero: Respuesta personal a la llamada de 
Jesús. Llamada que puede hacer él directamente, 
como en el caso de Samuel (la discierne con la 
ayuda de Elí), o por mediaciones: es el caso de 
Andrés y Juan a quienes el Bautista lleva a Jesús. 
Nuestra respuesta: «Aquí estoy, Señor, porque me 
has llamado» o «Habla, Señor, que tu siervo escu-
cha». 

Segundo rasgo: la vocación cristiana no se agota 
con una primera respuesta. Continuamente hay 
que preguntar a Jesús: ¿Dónde vives? El cristiano 
es un buscador incansable porque a Cristo nunca 
se le alcanza del todo.

Tercer rasgo: convertirse en compañero de Jesús. 
Andrés y Juan «se fueron y quedaron con El». Esa 
es la vocación del cristiano: convivir con Jesús.

Otro rasgo: seguir los pasos de Jesús. Que no es 
tanto poner nuestros pies sobre sus huellas cuanto 
imitar su estilo de vida.

Más aún: El cristiano no es sólo un atento busca-
dor y seguidor de Cristo. Ha de ser «comunicador», 
imán que atrae. Tras el «fichaje» de Andrés, se «fue 
al encuentro de su hermano Pedro y lo llevó a 
Jesús». La dimensión apostólica de la fe no es 
exclusiva de los consagrados. Es de todos los bau-
tizados. Jesús sigue existiendo y llama. Si oyes su 
voz, dile: «Cuenta conmigo».

Hoy celebramos el «Día de la Santa Infancia». 
Una jornada en que se nos invita a incentivar en 
los pequeños un corazón grande para ver el 
mundo como su propia casa y a todos los hom-
bres como de la propia familia. 

La Palabra de Dios de este domingo viene a 
reforzar el mensaje de la jornada. Una de las 
características del pueblo de Israel fue el exclusi-
vismo. Dios elige a Israel no para que desprecie a 
los otros pueblos, sino para que sea cauce de 
salvación para todos los hombres. 

Nínive tenía mala fama. Y allí es enviado Jonás. 
Y Nínive se convierte. Este hecho nos invita a 
abrirnos a todos, a esperar en todos, a creer que 
todos son candidatos a la unión con Dios y a 
gozar de su salvación. 

La irrupción de Cristo en la historia va acompa-
ñada de una exigencia: la conversión. Ahora bien, 
«la conversión total es una serie de conversiones 
sucesivas que tienden a arrancar al hombre de su 
egocentrismo para conducirlo a una existencia 
teocéntrica»: es decir, un olvidarse de sí mismo 
para preocuparnos más de las cosas de Dios. 
Convertirse es adoptar en la vida la condición de 
peregrino que ve las cosas, pero no carga con 
ellas. No nos dejemos atrapar por nuestros pro-
blemillas ni por ninguna persona alguna. Todos 
los problemas del mundo son nuestros y todos 
los hombres nuestros hermanos.

¿Seguro, Señor?
Cuando el sacerdote tiene en 

sus labios las palabras del Señor 
se siente muy pequeñito. El con-
tenido es inmenso, pero el porta-
dor es diminuto. Dios consigue 
poner en un sobre minúsculo un 
envío del tamaño de un rascacie-
los. Nos podría recordar al bolso 
de nuestra entrañable Mary 
Poppins que sacaba de su male-
tín sorpresas tan sorprendentes 
como una planta, un perchero o 
una gran lámpara de pie ante la 
mirada atónita de los dos herma-
nos para los que hace de niñera. 

El sacerdote se siente admirado 
como aquella bolsa negra en el 
antebrazo de esta fantástica 

niñera. De esta manera, 
cuando se prepara para a 
proclamar el evangelio 
pide ayuda al Señor admi-
rado: «¿Estás seguro de 
que quieres que sea yo, 
este pequeño saco, el que 
ponga voz a tu Palabra?» 

Y pide ayuda con una 
oración secreta: 
«Purifica mi corazón y 
mis labios, Dios todopo-
deroso, para que anun-
cie dignamente tu santo 
evangelio». 

Es decir, pedimos que 
ese pequeño recipiente, 

que es el sacerdote, sea 
capaz de manar la fuente 

de la alegría que es la 
buena noticia del evan-
gelio, pedimos que sea 
un cauce adecuado para 
que llegue a los corazo-
nes de los que escuchen 
con fe. Y entonces el 
Señor abre nuestros 
labios para que del 
fondo de nuestro 
corazón broten las 
maravillas del anun-
cio del evangelio. Así 
ocurre cada día, en 
cada misa. ¡Mary 

Poppins se queda 
atrás!
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«En Burgos los niños son muy 
buenos». Lo dice alguien especial-
mente querido por ellos: el rey 
Baltasar, que como cada año, 
pasa con su séquito de pajes por 
la ciudad para dejarles los regalos 
que se han ganado merecidamen-
te. Pero cuando no ejerce como 
rey, Baltasar, también conocido 
como Ngassa Njimi Idriss, aunque 
todos le llaman Njimi, lleva una 
vida discreta para que los niños no 
le puedan identificar mientras él 
verifica si lo que le ponen en sus 
cartas es cierto.

Vino de su tierra natal, Camerún, 
hace cuatro años y desde el prin-
cipio quiso participar en la cabal-
gata que recorre las calles de 
Burgos. «Para mí era una forma 
de integrarme y adaptarme en la 
cultura que me acoge. En mi país 
esta fiesta no existe, y me llamó 
la atención que aquí tanto los 
niños como los mayores quisie-
sen tanto y conociesen tan bien a 
un rey negro que viene de 
Oriente». Cuenta que venir a 
España «fue duro», y al igual que 
hace más de dos mil años, se 
dejó guiar por «un Dios que con-
testó» a sus interrogantes y al 
que buscaba.

 
Reconoce que lo que peor lleva 

es pronunciar su discurso en los 
balcones del Teatro Principal, 
«hablando en alto», con tanta 
expectación rodeándole, medios 
grabándole y tanta gente pen-
diente de lo que dice. «Los niños 

preguntan entonces qué tal ha 
ido el viaje, cómo he logrado lle-
gar hasta aquí. Les digo que ha 
sido largo y duro, pero que ha 
merecido la pena porque sabe-
mos que en Burgos los niños se 
portan fenomenal».

 
HACER FELICES A TODOS

 
Baltasar en su día fue paje, y 

recuerda que se lo pasó «muy 
bien», «no sólo por los niños, 
también se ve mucha ilusión en 
los mayores. Es una experiencia 
muy grata, que hace feliz a 
todos». Y es la alegría y lo mucho 
que le quiere la gente lo que más 
le gusta de su trabajo, «además 
de la imagen que tiene».

La noche del pasado 5 de enero 
fue muy dura para sus majesta-
des de Oriente, y además, el tra-
bajo empezó temprano, con 
varias visitas previas a la cabal-
gata. 

Y es que, tristemente, hay per-
sonas, sobre todo niños, que no 
pueden asistir a esta fiesta aun-
que quieran. Pero los Reyes 
Magos también piensan en ellos. 
Esa misma tarde, además de 
saludar y dar todo su cariño a los 
niños y mayores que les recibie-
ron en las calles, también pasa-
ron por una residencia de ancia-
nos para escucharles y «darles 
un poco de alegría», tal y como 
cuenta Baltasar. Después fueron 

al hospital a ver a los niños que 
están ingresados y no pudieron 
presenciar la cabalgata: 
«Nosotros vamos allí para que 
puedan disfrutar». Seguramente 
sea esta una de las mejores 
medicinas que estos niños reci-
bieron en estas fechas. 

Tras el desfile, dirigieron unas 
palabras a todos los presentes 
desde el Teatro Principal y des-
pués… los niños se fueron a dormir 
pronto para que Melchor, Gaspar y 
Baltasar pudieran hacer bien su 
labor y dejarles los regalos con el 
mismo cariño que mostraron 
cuando adoraron al Niño Jesús. 
Seguro que sus majestades fue-
ron muy generosos.

«En Burgos los niños se portan fenomenal»

El rey Baltasar, saludando a los niños, que lo reciben con sorpresa e ilusión. Foto: BurgosConecta.


