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I
LA DIGNIDAD DE LA MUJER

(4-3-2018)

El próximo jueves, 8 de marzo, se celebra 
el Día Internacional de la Mujer que conme-

mora, como cada año, la presencia y la misión de la mujer en el mundo, en 
nuestra sociedad. Con ese motivo, a lo largo de la semana, nos encontra-
remos con noticias, reflexiones y actos que tratarán de visibilizar, sensi-
bilizar y reivindicar diversos aspectos acerca de la realidad de la mujer. 
Una vez más comprobaremos situaciones sangrantes de su discriminación 
referidas a la igualdad en el trabajo, en el ejercicio de los derechos, en el 
salario, en la combinación de su específica realidad de mujer y madre, en 
la presencia pública, en los ámbitos de decisión… Algo que también nos 
recuerda la Evangelii Gaudium cuando dice que «las reivindicaciones de 
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los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de 
que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profun-
das preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente» 
(nº 104).

Ciertamente que en el curso de estos últimos decenios, junto a otras 
transformaciones culturales y sociales, también la identidad y el papel de 
la mujer, en la familia, en la sociedad y en la Iglesia, ha conocido notables 
cambios y, en general, la participación y la responsabilidad de las mujeres 
ha ido creciendo. Nuestra sociedad ha avanzado en este campo; ahí las 
mujeres habéis tenido un protagonismo muy especial; y hay que agradecer 
justamente toda esta labor por remover los obstáculos injustos que impi-
den la plena inserción en igualdad de las mujeres en la vida social, política 
y económica. No obstante, urge seguir tomando mayor conciencia en la 
defensa de la dignidad de la mujer.

Hace ahora treinta años, el papa Juan Pablo II escribía un documento, 
que os invito a releer. Llevaba por título precisamente: «La dignidad de 
la mujer». En él trataba de iluminar la realidad del momento y pretendía 
poner las bases para un acertado feminismo. En efecto, algunas corrientes 
de feminismo actual se han desarrollado en confrontación con respecto 
al varón y han tratado de minusvalorar el elemento diferenciador de la 
mujer que es la maternidad. San Juan Pablo II, en aquella Exhortación 
apostólica, presentaba tres características que subyacen en la antropo-
logía cristiana, que se enriquecen mutuamente y en las que es preciso re-
flexionar: la unidad, la igualdad y la diversidad-complementariedad entre 
varón y mujer.

Varón y mujer poseen la misma naturaleza humana, pero son dos for-
mas de realización de lo humano que tiene su plenitud en la unidad de 
ambas. Además, la igualdad no es únicamente desde el ámbito de lo jurí-
dico, sino en su mismo fin de autorrealizarse a través de la propia entrega 
generosa. La diversidad entre varón y mujer es también evidente y una 
riqueza para nuestra sociedad. Juan Pablo II invitó a enriquecer esta vida 
social, económica, política y eclesial con lo que él denominó el «genio fe-
menino». Éste consiste en la aportación genuina que la mujer está llamada 
a ofrecer desde su propio ser y que tiene mucho que ver con la capacidad 
de conciliar razón y sentimiento a fin de edificar realidades vitales más 
ricas en humanidad.

Todavía tenemos mucho que hacer en el campo de la liberación de la 
mujer de toda forma de abuso y dominio. En el Evangelio nos encontramos 
con infinidad de pasajes en los que se nos presenta esta radical novedad. 
En ellos vemos cómo Jesús superó toda tentación de discriminación y supo 
abrir caminos de promoción y desarrollo desde la toma de conciencia de la 
dignidad de la mujer. En esta tarea, la actitud misma de Jesús es siempre 
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luz en nuestra búsqueda, y modelo que podemos también ofrecer desde la 
Iglesia al mundo actual.

Quiero terminar con unas palabras que aparecen en la Exhortación 
citada y que recogen hoy también mis sentimientos: «La Iglesia da gracias 
por todas las mujeres y por cada una: por las madres, las hermanas, las 
esposas; por las mujeres consagradas a Dios; por las mujeres dedicadas a 
tantos seres humanos; por las mujeres que velan por el ser humano en la 
familia; por las mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas 
a veces con una gran responsabilidad social… Por todas ellas, tal como 
salieron del corazón de Dios en toda la belleza y riqueza de su femineidad, 
tal como han sido abrazadas por su amor eterno; tal como junto con los 
varones, peregrinan en esta tierra» (MD 31).

II
APÓSTOLES PARA LOS JÓVENES

(11-3-2018)

Apóstoles para los jóvenes. Este es el lema de este año para la celebra-
ción del Día del Seminario, que se celebra en torno a la fiesta de San José, 
llenándonos como siempre de alegría y cariño hacia nuestros seminaristas 
y su equipo educativo. El lema está en consonancia con el Sínodo de los 
Obispos que el Papa Francisco ha convocado para octubre de 2018, sobre 
el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. A través de este 
Sínodo la Iglesia quiere abrirse al Espíritu para descubrir cómo acompa-
ñar a los jóvenes a fin de que reconozcan y acojan la llamada de la voca-
ción al amor y a la vida en plenitud; y además escuchar las aspiraciones 
de los mismos jóvenes para ayudarles a percibir en los signos de nuestro 
tiempo, la voz del Señor que resuena también hoy.

La pastoral y atención vocacional corresponde a todos. ¡Quién no re-
conoce el papel que en el proceso de una vocación tienen los educadores, 
los catequistas, las familias cristianas! Pero de manera especial os corres-
ponde a vosotros, hermanos sacerdotes de este presbiterio. Permitidme 
que haga mías las palabras del Papa Francisco a los participantes en un 
Congreso de Pastoral Vocacional (21, octubre, 2016) y os las dirija con to-
da mi estima y agradecimiento: «vosotros sois los responsables principales 
de la vocación sacerdotal y cristiana  Vosotros también habéis experimen-
tado un encuentro que cambió vuestra vida, cuando otro sacerdote os hizo 
conocer y sentir la belleza del amor de Dios. Haced lo mismo vosotros; 
saliendo, y escuchando a los jóvenes, con paciencia, podéis orientar sus 
pasos».
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En la pastoral vocacional hay que aprender el estilo de Jesús, que pasa 
por los lugares de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y, mirando a los 
hermanos con misericordia, les lleva a buscar a Dios y a encontrarse con 
los hermanos. Este estilo de Jesús se puede concretar en tres actitudes: 
salir hacia el mundo de los jóvenes, compartiendo con ellos sus alegrías y 
esperanzas, sus tristezas y angustias, escuchando sus historias vitales; mi-
rar con los ojos de un auténtico pastor, sin resultar intruso, con la mirada 
del discernimiento capaz de ver en la profundidad del corazón; y llamar, 
esto es, despertar el deseo, mover a las personas a ponerse en camino, 
atentos a la voz del Señor que es quien llama. Responder con generosidad 
a la propia vocación es el primer modo de hacer pastoral vocacional.

Para todos aquellos que descubren inicialmente una llamada de Dios 
a ser sacerdotes, nuestra Iglesia diocesana les ofrece el Seminario, que es 
una comunidad cuyos miembros se encuentran en proceso de formación y 
discernimiento. Cuando ese proceso termine serán ungidos y enviados por 
la fuerza del Espíritu para ser auténticos apóstoles, pastores al servicio del 
Pueblo de Dios. San Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Pastores 
Dabo Vobis (nº 41) nos recuerda que «la vocación sacerdotal es un don de 
Dios que constituye ciertamente un gran bien para quien es su primer des-
tinatario. Pero es también un don para toda la Iglesia, un bien para su vida 
y misión. Por eso la Iglesia está llamada a custodiar ese don, a estimarlo y a 
amarlo». En este sentido es de desear que, como nos plantea nuestra Dele-
gación Diocesana de Vocaciones, los seminaristas se sientan acompañados, 
«mejor acompañados». Que experimenten, por una parte, la necesidad de 
dejarse acompañar personalmente en el proceso de formación y de discer-
nimiento. Y, por otra, que en cada miembro de nuestras comunidades se 
despierte la conciencia de sentirse promotor y acompañante del despertar 
vocacional, con la oración, con la cercanía y con la alegría del Evangelio.

La realidad del Seminario y de nuestros seminaristas nos mueve a 
valorar el gran regalo que supone su vocación al sacerdocio. Sí. Demos 
gracias a Dios por nuestros queridos seminaristas, al igual que por sus fa-
milias, parroquias, comunidades, educadores del Seminario y Delegación 
de Pastoral Vocacional. Ya sabéis que conviven en el Seminario Mayor de 
San José 8 seminaristas burgaleses, 2 riojanos, 1 de Soria y 2 de Burundi 
(África); en el Redemptoris Mater hay 11 seminaristas y 5 en misión. Y en 
el Seminario Menor, 11 burgaleses y 4 riojanos. Pidamos al Señor, espe-
cialmente el domingo 18 y el día de San José, que siga llamando a jóvenes 
cristianos para servir a la iglesia y a la sociedad a través de la vocación 
sacerdotal. Es un motivo de esperanza que nuestros amigos Diego e Isaac 
vayan a recibir el sábado 17, en la parroquia de la Inmaculada, el diaco-
nado –ministerio del que ya os hablé en otra ocasión– para nuestra Iglesia 
burgalesa. ¡Que el Espíritu nos siga bendiciendo con sus vocaciones, ca-
rismas y ministerios!
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III
LA PIEDAD POPULAR: EXPERIENCIA Y ANUNCIO 

DE NUESTRA FE
(18-3-2018)

Cuando ya nos vamos acercando a la Semana Santa, deseo animaros a 
todos a que nos preparemos para vivirla con una actitud creyente y sin-
cera que nos ayude a descubrir su permanente y profundo significado. 
En la Semana Santa hacemos memoria de los acontecimientos centrales 
de nuestra fe. El Misterio del Amor más grande se presenta ante noso-
tros. Ojalá sean días auténticamente santos que nos ayuden a descubrir el 
rostro verdadero de un Dios que es Amor y que entrega su vida para que 
nosotros tengamos «Vida en abundancia» (Jn 10,10).

Desde muy pronto, la fe del Pueblo de Dios ha unido a las celebracio-
nes de la Semana Santa cristiana expresiones religiosas populares que, 
con las características propias de cada tiempo y lugar, reconstruyen lo que 
aconteció en Tierra Santa hace casi dos mil años. Os invito a participar en 
las celebraciones litúrgicas de la Catedral o de las parroquias y a asistir 
a las procesiones que estos días recorrerán las calles y plazas de nuestras 
ciudades y pueblos, organizadas con esmero y particular piedad y belleza 
por las distintas Cofradías y Hermandades de nuestra diócesis.

Hoy quiero dirigirme más concretamente a todos los que vais a dedi-
caros de modo especial a preparar las celebraciones de esos días, porque 
estáis comprometidos en la diversidad de manifestaciones que dan vida, 
hondura y colorido a la Semana Santa. Me vienen a la memoria los cientos 
de cofrades que vais a procesionar durante unas horas en público, pero 
que ya venís preparándolo a lo largo de muchos meses. Deseo recordar 
también a quienes vais a realizar representaciones vivientes de la Pasión, 
por el esfuerzo y la profunda reflexión que lleva consigo. Otros muchos 
estáis preparando viacrucis, y horas santas, o estáis planificando monu-
mentos y vigilias, o estáis recuperando canciones tradicionales. Cuando 
observamos esta diversidad de actos y de iniciativas no puedo menos de 
admirar la fecundidad de la fe para traducirse en formas tan diversas y 
variadas. Y tampoco puedo dejar de valorar la sensibilidad de tantos cre-
yentes que no sólo viven de modo individual su fe sino que contribuyen 
con generosidad para que todos nosotros podamos experimentar la rique-
za humana y espiritual que procede de la Redención de Cristo.

En nombre de toda la diócesis os agradezco vuestro esfuerzo y vuestra 
constancia. Os felicito por vuestro servicio a la Iglesia y a la sociedad. 
Os animo a seguir cultivando ese compromiso. En todo ello se muestra 
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la vitalidad de nuestra Iglesia burgalesa. Gracias a tantos de vosotros la 
fe se hace visible en el espacio público. Y vosotros, más incluso de lo que 
pensáis, os convertís en apóstoles y en evangelizadores. Sois testigos de 
que la fe se vive comunitariamente y se encarna en formas culturales que 
tocan el corazón y enriquecen la imaginación de quienes lo observan. Sa-
béis también que son muchas las personas que se acercan, especialmente 
en estas fechas, a las distintas formas y manifestaciones de la religiosidad 
popular. Pueden llegar atraídos por distintos valores y motivos. Pero, sin 
duda, la religiosidad popular será para ellas un signo y un vínculo que les 
una a la Iglesia y a la Verdad cristiana. Deseo recordaros, aunque lo sabéis 
muy bien, que todo cuanto hacéis recibe su sentido de una fe auténtica y 
sentida. No dejéis de formaros en la fe y de ejercer la caridad con los más 
necesitados. Ello contribuirá a la belleza y a la creatividad de lo que ha-
céis durante los próximos días.

Como sabéis también el Papa Francisco alaba enormemente la piedad 
popular. En ella, dice, está presente una auténtica vida teologal, que llega 
a denominar «mística popular». Además destaca que es un acto de in-
culturación de la fe, un gesto evangelizador, porque encarna la fe en la 
cultura del pueblo sencillo y porque «conlleva la gracia de ser misionera». 
«Las expresiones de la piedad popular, nos dice en la Evangelii Gaudium, 
tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teo-
lógico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pen-
sar la nueva evangelización» (EG 124-126).

Que la gracia de Dios nos ayude para que esta próxima Semana Santa 
sea para todos una experiencia viva de fe y un testimonio evangelizador. 
Que acompañemos a Jesús en su camino hacia el Calvario para celebrar 
también con Él el gozo de su Resurrección.

IV
SEMANA SANTA: CELEBRAR EL PASO DE LA MUERTE 

A LA VIDA
(25-3-2018)

Al finalizar el camino cuaresmal, la celebración del domingo de Ramos 
nos introduce en la Semana Santa, la semana grande de los cristianos. La 
liturgia de la Iglesia, a través de las celebraciones que se suceden estos 
días, pone ante nosotros los misterios centrales de nuestra fe: la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Él, que «muriendo 
destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida», como can-
taremos en el Prefacio de Pascua. La Semana Santa sigue ofreciéndonos 
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la oportunidad de descubrir más profundamente lo que significa el amor 
de Dios por nosotros y la fuerza con que se derrama sobre toda la huma-
nidad.

Un año más somos invitados a acompañar a Cristo en su paso de la 
muerte a la Vida. No se trata de hacerlo como un simple recuerdo del 
pasado, o como una manifestación religiosa meramente festiva o cultural, 
sino de vivir con fe lo que en la liturgia de estos días santos se nos relata 
y actualiza. En verdad: actualizaremos los misterios centrales de la vida 
de Cristo en orden a nuestra salvación y, por el Espíritu, seremos intro-
ducidos en la nueva Vida que Él nos regaló y sigue ofreciéndonos. Ello ya 
aconteció en nuestro bautismo; pero la consideración de estos días ha de 
ayudarnos a agradecer y a renovar el don de la fe y de la vida cristiana que 
recibimos, pues «el paso de esta vida mortal a la otra inmortal, es decir, 
de la muerte a la vida, se ha obrado en la pasión y resurrección del Señor» 
(S. Agustín. Enarrat., 120,6).

Nuestra Iglesia diocesana es la comunidad de Jesús que re-vive estos 
días el Misterio Pascual. El Jueves Santo, agradezcamos al Señor que nos 
haya dejado la Eucaristía como Pan de Vida, presencia permanente y ali-
mento transformador que nos invita a hacer en todo momento memoria 
suya y a vivir su estilo de existencia entregada en favor de todos: «habien-
do amado a los suyos que estaban en el mundo les amó hasta el extremo…» 
(Jn 13). El Viernes Santo pongamos nuestros ojos y nuestro corazón en la 
Cruz redentora de Jesús. «Creer en el Hijo crucificado significa creer que 
el amor está presente en el mundo y que este amor es más fuerte que toda 
clase de mal en que el hombre, la humanidad, están metidos» (San Juan 
Pablo II. Dives in misericordia). Y el Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, 
celebremos el gozo de la Resurrección del Señor, resucitemos con Él a una 
Vida Nueva y acojamos la misión que la Iglesia nos encomienda de anun-
ciar a otros la alegría del Evangelio.

En los años que ya llevo entre vosotros he podido comprobar con sa-
tisfacción la numerosa participación de los burgaleses en las celebracio-
nes de la Semana Santa, con el sentimiento, sobriedad y dignidad de la 
espiritualidad castellana. Tanto las celebraciones como las procesiones 
que recorren nuestras calles, reflejan la doble dimensión de esta Semana 
tan significativa: la comunidad cristiana se reúne en los templos para ce-
lebrar el misterio de la salvación y a la vez se hace presente en las calles 
con la belleza de los pasos, de las tallas, de las flores, de la música, del 
silencio…, ofreciendo con sencillez, pero con solemnidad, un testimonio 
de fe, de oración y de piedad sincera. Es de señalar y agradecer el servicio 
de nuestras cofradías y de tantos cofrades que representan y ofrecen lo 
mejor del pueblo cristiano. Una bella conjunción de fe, sentimiento, arte y 
cultura. Muestras multiseculares de la piedad popular, que se multiplican 
por la geografía burgalesa en todas sus latitudes, en las ciudades y en los 
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pueblos. ¡Ojalá que todo ello sea expresión sincera del paso del Señor por 
nuestras vidas y por el mundo!

Con todo afecto os invito a participar en los diversos actos de esta Se-
mana Santa y os animo a vivirla con intensidad y profundidad. Deseo de 
corazón que nuestra Iglesia diocesana siga encontrando en el Señor muer-
to y resucitado nuevos impulsos evangélicos y evangelizadores, para ser 
fieles «discípulos misioneros». El Jesús que estos días recorrerá nuestras 
calles y plazas nos pide que sigamos tras Él. Y Él nos seguirá acompañan-
do para ayudarnos a anunciar el Evangelio de la Vida, y a comunicar la 
esperanza que nuestros contemporáneos esperan y necesitan.
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Agenda del Sr. Arzobispo

MES DE MARZO 2018

Día 1: Eucaristía por Alfonso Coronel de Palma en Madrid

Día 2: Visitas. Visita Pastoral a San Lesmes

Día 4: Visita Pastoral a San Lesmes Abad Abad

Día 5: Consejo Episcopal. Visitas

Día 6: Visitas. Saludo a los Superiores de las comunidades Sa-
lesianas de España. Visita pastoral a los Jesuitas y a las 
Damas de la Asunción

Día 7: Reunión del Comité Ejecutivo del VIII Centenario. Visitas. 
Saludo a los participantes en el Simposio Internacional de 
Teología del sacerdocio

Día 8: Eucaristía de S. Juan de Dios en el hospital. Aula Política 
en Madrid

Día 10-11: Visita Pastoral a San Cosme y San Damián (Burgos)

Día 12: Visitas. Consejo Episcopal

Día 13: Visitas. Visita pastoral a las Hospitalarias del Sagrado Co-
razón y Religiosas del Santísimo Sacramento.

Día 14: Participa en el Patronato de las Edades del Hombre

Día 15: Visitas

Día 16: Consejo Nacional de ACdP

Día 17: Ordenación diaconal en la Parroquia de la Inmaculada. 
Participa en el Pregón de la Semana Santa en la Catedral

Día 20: Visitas. Visita pastoral a las Franciscanas Misioneras de 
Villimar e Hijas de la Caridad del Corazón de Jesús

Día 21: Visitas
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Día 22: Visitas. Reunión del Patronato de la Fundación de la Ca-
tedral

Día 23: Visitas

Día 25: Procesión de las Palmas y Eucaristía en la Catedral

Día 26: Consejo Episcopal. Viacrucis del Castillo

Día 28: Misa Crismal. Rito final del Camino Neocatecumenal

Día 29: Oficio de lectura y laudes en la Catedral. Visitas. Celebra-
ción de la Última Cena del Señor en la Catedral

Día 30: Oficio de lectura y laudes en la Catedral. Acto del Desen-
clavo. Celebración de la Pasión del Señor en la Catedral. 
Procesión del Santo Entierro

Día 31: Oficio de lectura y laudes en la Catedral. Celebración de 
la Vigilia Pascual en la Catedral
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Visita Pastoral

I
VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SAN COSME 

Y SAN DAMIÁN
(10-11/3-2018)

Los días 10 y 11 de marzo don Fidel hizo la vista pastoral a la parro-
quia de san Cosme y san Damián. El sábado a las 17 h. tuvo encuentro 
con los catequistas a los que insistió en lograr en la catequesis un proceso 
continuo que debe continuarse después de los sacramentos. Seguidamente 
estuvo con los grupos parroquiales a los que subrayó la importancia de ir 
todos a una como una buena orquesta. A las 19 h. visitó a tres enfermos. A 
la vuelta doce familias con niños de 0 a 5 años le estaban esperando para 
tener un diálogo muy rico sobre la necesidad de reunirse para formarse y 
educar bien a los hijos. Seguidamente con los jóvenes de Life Teen hizo 
de cirujano para simbolizar el cambio de corazón que Cristo realiza en 
sus vidas, vivido de forma intensa en la adoración con la que terminaron.

El domingo, a las 10, un grupo de 40 religiosos/as le esperaban. Les 
recordó que su vida de entrega a Dios sigue siendo un bendición para la 
Iglesia. En sala contigua le esperaban el grupo de padres que semanal-
mente se reúnen y a los que habló de lo excepcional e importante que es 
que haya padres que tengan un proceso de formación. A las 11:30 los niños 
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le esperaban a la puerta de la iglesia para darle la bienvenida y celebrar la 
Misa estacional. Seguidamente inauguró los nuevos despachos parroquia-
les y pasó a tomar un aperitivo con los parroquianos.

A las dos, en el salón parroquial, comió con el equipo de evangeliza-
ción, el consejo de pastoral y el de economía, donde se charló distendida-
mente con gran familiaridad. A las 15:30, después de un descanso estuvo 
con la cofradía, que interpretaron dos marchas y dieron un testimonio. 
Como colofón le esperaban los inmigrantes, reunidos para su encuentro 
mensual. Tras la presentación, se dialogó sobre cómo lograr que su expre-
siva fe no se pierda al venir a España.



TOMO 160 – NUM. 4 – ABRIL – 2018   •   297(13)

Curia Diocesana

Vicaría para Asuntos Económicos

RELACIÓN DE COLECTAS EFECTUADAS 
DURANTE EL AÑO 2017

PARROQUIA / CENTRO / ENTIDAD / PERSONA SEMINARIO PROTEMPLOS
IGL. 

DIOCESANA
DOMUND FCD 15%

PARROQUIAS
ADRADA DE HAZA, SANTA COLUMBA VIRGEN Y MARTIR 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00
AGES, SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 52,65
AGUILAR DE BUREBA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 76,00 0,00 20,00 198,00 90,00
AHEDO DE LINARES, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 0,00 20,00 15,00
ALBILLOS, SANTA MARIA LA MAYOR 0,00 0,00 65,40 0,00 117,00
AMEYUGO, NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA 0,00 0,00 17,00 0,00 90,30
ANGUIX, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 167,00 0,00 88,00 145,00 147,53
AOSTRI, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78
ARANDA DE DUERO, PATRIARCA SAN JOSE 130,34 0,00 256,00 627,00 0,00
ARANDA DE DUERO, SAN JUAN DE LA VERA CRUZ 650,00 385,00 590,00 1.070,00 1.020,00
ARANDA DE DUERO, SAN PEDRO REGALADO 78,25 0,00 0,00 115,00 0,00
ARANDA DE DUERO, SANTA CATALINA VIRGEN Y MARTIR 550,00 205,00 480,00 1.180,00 1.025,00
ARANDA DE DUERO, SANTA MARIA 1.119,10 0,00 360,00 530,00 2.137,50
ARANDA DE DUERO, SANTO DOMINGO DE GUZMAN 455,00 265,00 410,00 1.080,00 0,00
ARANDILLA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 40,75 0,00 89,20 38,00 222,66
ARAUZO DE MIEL, SANTA EULALIA DE MERIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
ARCELLARES DEL TOZO, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 78,70
ARCOS DE LA LLANA, SAN MIGUEL ARCANGEL 160,00 65,00 145,00 0,00 100,00
ARENILLAS DE MUÑO, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 470,00 0,00 0,00 11,00
ARENILLAS DE VILLADIEGO, SAN MARTIN OBISPO 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00
ARGOMEDO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARLANZON, SAN MIGUEL ARCANGEL 43,00 60,00 67,00 255,00 75,00
ARRAYA DE OCA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68
ARROYAL DE VIVAR, SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
ATAPUERCA, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 104,63
AVELLANOSA DE RIOJA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 22,10
AVELLANOSA DEL PARAMO, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 275,00 265,00 0,00 255,00 146,31
AYOLUENGO DE LA LORA, SAN MAMES MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 24,11
BAHABON DE ESGUEVA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 19,00 0,00 0,00 0,00 202,58
BAÑOS DE VALDEARADOS, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 125,00 60,00 84,30 400,00 512,01
BARBADILLO DEL MERCADO, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARCENILLAS DE CEREZO, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 20,00 60,00
BARRIGA DE LOSA, S. COSME Y S. DAMIAN MARTIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68
BARRIO DE MUÑO, SAN PEDRO AD VINCULA 52,79 0,00 0,00 40,00 0,00
BARRIO PANIZARES, SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 111,61
BARRIOS DE COLINA, SAN MARTIN Y SANTA LUCIA 10,00 0,00 105,00 25,00 55,44
BASCUÑANA, SANTA MARIA LA MAYOR 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25
BELBIMBRE, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 27,60 0,00 0,00 15,00 0,00
BELORADO, STA. MARIA LA MAYOR Y S. PEDRO APOSTOL 510,00 249,00 451,00 718,00 4.015,05
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BERBERANA, SAN CORNELIO PAPA Y MARTIR 
Y SAN CIPRIANO OBISPO

0,00 0,00 30,60 31,00 33,80

BERLANGAS DE ROA, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 30,00 0,00 734,11
BERZOSA DE BUREBA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 0,00 56,00 35,00
BOADA DE ROA, NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA 0,00 0,00 77,00 0,00 199,20
BOCOS Y MAS, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00
BRAZACORTA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 30,00 250,00
BRIONGOS DE CERVERA, SAN MARTIN OBISPO 5,00 18,00 17,50 0,00 62,40
BRIVIESCA, SANTA MARIA Y SAN MARTIN 846,43 0,00 690,33 1.401,52 6.800,00
BUNIEL, SANTA MARIA 0,00 0,00 5,00 25,00 186,27
BURGOS - VILLIMAR, SAN ADRIAN MARTIR 80,00 64,00 271,95 0,00 0,00
“BURGOS, CATEDRAL “”SANTA MARÍA LA MAYOR”” 
CABILDO CATEDRALICIO”

1.085,81 1.023,56 1.028,38 3.871,11 222.745,77

BURGOS, EL SALVADOR 735,00 150,00 570,50 886,50 1.500,00
BURGOS, ESPIRITU SANTO 540,00 0,00 462,00 1.402,00 3.091,50
BURGOS, HERMANO SAN RAFAEL ARNAIZ 0,00 0,00 720,00 1.738,00 3.827,25
BURGOS, IGLESIA DE LA MERCED, PP JESUITAS 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
BURGOS, LA ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA 4.613,00 2.530,00 3.535,00 8.270,00 13.189,42
BURGOS, LA INMACULADA CONCEPCION 827,00 0,00 619,00 1.082,00 2.500,00
BURGOS, LA SAGRADA FAMILIA 1.860,00 670,00 1.120,00 2.220,00 0,00
BURGOS, LA SANTA CRUZ 0,00 0,00 300,00 670,00 992,00
BURGOS, NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 1.200,00 625,00 1.105,00 1.505,00 4.706,78
BURGOS, NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 600,00 305,30 480,00 780,00 1.972,15
BURGOS, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 0,00 0,00 10,00 123,00 183,03
BURGOS, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 465,39 306,23 436,78 764,96 2.561,93
BURGOS, SAN ANTONIO ABAD 0,00 240,00 300,00 1.025,00 100,00
BURGOS, SAN COSME Y SAN DAMIAN MARTIRES 1.623,00 776,50 0,00 3.506,60 0,00
BURGOS, S. ESTEBAN PROTOMARTIR - IGLESIA S. NICOLAS 300,00 300,00 400,00 500,00 4.463,55
BURGOS, SAN FERNANDO REY 635,00 300,00 589,89 1.350,00 0,00
BURGOS, SAN GIL ABAD 923,12 363,00 709,15 1.779,57 5.737,49
BURGOS, SAN JOSE OBRERO 296,34 0,00 205,00 525,00 0,00
BURGOS, SAN JOSEMARIA ESCRIVA 661,59 0,00 380,69 1.800,41 0,00
BURGOS, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 70,00 335,00 0,00
BURGOS, SAN JUAN DE ORTEGA 320,00 170,00 155,00 431,00 1.974,54
BURGOS, SAN JUAN EVANGELISTA 1.609,00 691,00 1.102,00 3.010,50 5.359,44
BURGOS, SAN JULIAN OBISPO 3.160,00 1.383,00 2.434,00 5.380,00 5.740,57
BURGOS, SAN LESMES ABAD 6.000,00 3.170,00 4.737,80 11.145,00 21.734,43
BURGOS, SAN LORENZO EL REAL 620,00 270,00 453,00 1.245,00 4.215,00
BURGOS, SAN MARTIN DE PORRES 4.130,00 1.090,00 3.505,00 4.900,00 24.543,22
BURGOS, SAN PABLO APOSTOL 2.331,00 550,00 1.100,00 1.500,00 5.722,32
BURGOS, SAN PEDRO DE LA FUENTE 760,00 273,00 1.000,00 1.695,00 4.881,87
BURGOS, SAN PEDRO Y SAN FELICES 110,00 0,00 275,00 815,00 345,00
BURGOS, SAN VICENTE MARTIR 85,00 23,00 146,82 223,43 597,31
BURGOS, SANTA MARIA LA REAL Y ANTIGUA 0,00 0,00 470,00 1.300,00 0,00
BURGOS, SANTIAGO APOSTOL Y SANTA AGUEDA VIRGEN 
Y MARTIR

300,00 300,00 400,00 700,00 2.333,40

BURGOS, SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.084,00 0,00 837,50 1.542,50 3.625,00
CABAÑES DE ESGUEVA, SAN MARTIN OBISPO 85,50 110,50 78,00 185,00 242,61
CALERUEGA, SAN SEBASTIAN MARTIR 50,50 0,00 20,00 715,00 216,45
CALZADA DE BUREBA, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 50,00 35,00
CAMENO, SANTA MARIA LA MAYOR 0,00 0,00 0,00 13,00 30,00
CAMPILLO DE ARANDA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
CANICOSA DE LA SIERRA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 82,00 205,00 125,00 254,00 653,20
CANTABRANA Y OTROS, SANTIAGO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
CAÑIZAR DE ARGAÑO, SAN CAPRASIO MARTIR 50,00 0,00 21,00 85,65 0,00
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CARDEÑADIJO, SAN MARTIN OBISPO 165,00 0,00 145,00 360,00 0,00
CARDEÑAJIMENO, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 28,00 86,21 46,45 0,00 188,37
CASANOVA, NUESTRA SEÑORA DEL PINO 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75
CASTAÑARES, SAN QUIRICO Y SANTA JULIA MARTIRES 43,00 20,00 50,75 110,00 282,68
CASTIL DE LENCES, SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
CASTILDELGADO, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 218,25
CASTRILLO DE LA REINA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 75,00 0,00 0,00 140,00 351,35
CASTRILLO DE LA VEGA, SANTIAGO EL MAYOR 90,00 105,00 0,00 185,00 0,00
CASTRILLO DE MURCIA, SANTIAGO APOSTOL 135,00 120,00 0,00 0,00 0,00
CASTRILLO DE SOLARANA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
CASTRILLO DEL VAL, SANTA EUGENIA VIRGEN Y MARTIR 
Y SAN JUAN BAUTISTA

60,00 41,30 32,70 223,25 123,99

CASTRILLO MOTA DE JUDIOS, S. ESTEBAN PROTOMARTIR 20,00 0,00 14,00 44,50 0,00
CASTROJERIZ, S. JUAN Y SAN DOMINGO Y SANTA MARIA 112,00 0,00 104,50 205,00 0,00
CASTROVIDO, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 25,00 40,00 200,00
CAVIA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 62,00 0,00 0,00
CAYUELA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
CEBRECOS, SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00
CELADA DEL CAMINO, SAN MIGUEL ARCANGEL 15,00 45,00 0,00 35,00 9,00
CELADILLA SOTOBRIN, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 62,04 0,00
CEREZO DE RIO TIRON, SAN NICOLAS Y SANTA MARIA 0,00 250,00 0,00 0,00 573,30
CERNEGULA, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
CERRATON DE JUARROS, SANTA EULALIA DE MERIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 30,39
CIADONCHA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 70,00 60,00 60,00 90,00 90,00
CIGÜENZA, SAN LORENZO MARTIR 80,00 25,00 0,00 0,00 0,00
CILLAPERLATA, NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 0,00 0,00 50,00 45,00 467,39
CILLERUELO DE ABAJO, SAN JUAN BAUTISTA 132,60 278,69 118,97 0,00 1.000,00
CILLERUELO DE ARRIBA, SANTA MARIA DE LA TORRE 35,50 109,04 104,60 0,00 300,00
CIRUELOS DE CERVERA, SAN SEBASTIAN MARTIR 30,03 13,00 6,00 0,00 51,00
CITORES DEL PARAMO, SAN MILLAN ABAD 43,00 44,00 35,00 50,00 105,00
COGOLLOS, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00
CONDADO DE VALDIVIELSO, SAN PEDRO APOSTOL 175,00 131,57 0,00 123,91 875,85
CORNEJO DE SOTOSCUEVA, SAN JUAN BAUTISTA 20,00 30,00 0,00 20,00 85,00
CORNUDILLA, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00
CORTES, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 150,00 0,00 100,00
CORUÑA DEL CONDE, SAN MARTIN OBISPO 299,00 0,00 32,60 36,70 185,36
COVANERA, SANTA MARIA 35,00 187,70 29,00 197,50 0,00
COVANERA Y SERVICIOS, SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 171,40
COVARRUBIAS, SAN COSME Y SAN DAMIAN MARTIRES 0,00 0,00 108,84 371,73 1.000,00
CUBILLOS DEL ROJO, SAN FELIX MARTIR 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUBO DE BUREBA, SAN MILLAN ABAD 0,00 0,00 0,00 41,00 35,00
CUEVA DE JUARROS, SAN PANTALEON MARTIR 27,00 20,00 23,00 0,00 175,29
CUZCURRITA DE JUARROS, SAN ROMAN MARTIR 0,00 25,00 0,00 0,00 55,50
ENTRAMBOSRIOS, SAN VICENTE MARTIR 0,00 0,00 0,00 20,00 75,00
ESPINOSA DE CERVERA, S. MILLAN DE LA COGOLLA ABAD 8,70 26,00 40,10 0,00 77,88
ESPINOSA DEL CAMINO, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 4,00 0,00 0,00 107,50 33,17
ESTEPAR, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 38,20 465,00 0,00
FRANDOVINEZ, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 10,00 100,00 176,94
FRESNEDA DE LA SIERRA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 50,00 50,00 250,00
FRESNEÑA, LA EXPECTACION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00
FRESNO DE LOSA, SANTOS JUSTO Y PASTOR MARTIRES 0,00 0,00 0,00 25,18 34,86
FRESNO DE RIO TIRON, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 265,25
FRESNO DE RODILLA, SAN ROMAN MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20
FUENTEBUREBA, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 75,00 35,00
FUENTELCESPED, SAN MIGUEL ARCANGEL 180,00 231,00 280,00 290,00 473,83
FUENTELISENDO, SAN PEDRO AD VINCULA 45,00 50,00 65,00 55,00 75,00
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FUENTENEBRO, SAN LORENZO MARTIR 75,00 65,00 45,00 50,00 502,78
FUENTESPINA, SAN MIGUEL ARCANGEL 110,00 160,00 112,00 180,00 1.463,47
GREDILLA DE SEDANO, S. PEDRO Y . PABLO APOSTOLES 0,00 43,70 0,00 28,50 67,00
GRIJALBA, NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES 125,00 190,00 125,00 385,00 965,00
GRISALEÑA, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 0,00 60,00 30,00
GUADILLA DE VILLAMAR, INVENCION DE LA S. CRUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00
GUMA, SAN NORBERTO OBISPO 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
GUMIEL DE IZAN, SANTA MARIA 146,70 0,00 75,00 890,00 1.541,89
GUMIEL DEL MERCADO, SANTA MARIA LA MAYOR 107,50 225,00 114,60 0,00 1.129,95
GUZMAN, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 30,00 341,80
HACINAS, SAN PEDRO APOSTOL 250,00 0,00 305,00 474,50 0,00
HINESTROSA, SAN TORCUATO OBISPO 24,00 0,00 20,00 72,00 0,00
HONTANGAS, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 100,00 0,00 114,00 0,00
HONTOMIN, SAN LORENZO MARTIR 50,00 0,00 50,00 250,00 0,00
HONTORIA DE LA CANTERA, SAN MIGUEL ARCANGEL 330,00 0,00 400,00 300,00 723,08
HONTORIA DE VALDEARADOS, S. ESTEBAN PROTOMARTIR 200,00 0,00 0,00 400,00 0,00
HONTORIA DEL PINAR, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 210,00 150,00 110,00 225,00 1.293,41
HORTEZUELOS, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 23,10 19,00 18,65 0,00 56,69
HOYALES DE ROA, SAN BARTOLOME APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 585,25
HOYOS DEL TOZO, SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66
HUERMECES, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 45,00 448,38
HUERTA DE ARRIBA, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00
HUERTA DEL REY, SAN PELAYO MARTIR 450,50 0,00 340,00 547,00 800,00
HURONES, SANTIAGO APOSTOL 90,00 0,00 0,00 160,00 0,00
IBEAS DE JUARROS, SAN MARTIN OBISPO 113,74 263,00 74,00 509,00 1.007,57
IBRILLOS, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75
IGLESIAPINTA, SAN MIGUEL ARCANGEL 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IGLESIAS, SAN MARTIN OBISPO 41,00 51,00 0,00 165,00 29,55
ISAR, SAN MARTIN OBISPO Y SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
ITERO DEL CASTILLO, SAN CRISTOBAL MARTIR 13,00 0,00 24,50 59,00 0,00
JARAMILLO DE LA FUENTE, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 15,40 0,00 0,00 0,00 0,00
LA AGUILERA, SAN CRISTOBAL MARTIR 21,35 113,60 21,60 65,00 350,57
LA ALDEA DEL PINAR, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 150,00 55,00 30,00 50,00 178,69
LA CUEVA DE ROA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 55,00 50,00 81,00 100,00 75,00
LA HORRA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 85,50 110,50 79,00 670,00 312,68
LA NUEZ DE ABAJO, SAN VICENTE MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10
LA NUEZ DE ARRIBA, LA INMACULADA CONCEPCION 30,00 0,00 10,00 40,00 0,00
LA PARTE DE BUREBA, SAN MARTIN Y SAN ILDEFONSO 0,00 0,00 30,00 0,00 86,00
LA PARTE DE SOTOSCUEVA, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
LA SEQUERA DE AZA, LA ANUNCIACION DE N. SEÑORA 0,00 55,00 0,00 60,00 0,00
LA VID, SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00
LAS HORMAZAS, S. PEDRO APOSTOL Y SANTIAGO APOSTOL 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00
LAS QUINTANILLAS DE BURGOS, SAN FACUNDO Y SAN 
PRIMITIVO

60,00 39,00 40,00 98,00 270,36

LAS REBOLLEDAS, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
LAS VESGAS DE BUREBA, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
LENCES DE BUREBA, SANTA EUGENIA VIRGEN Y MARTIR 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
LLANO DE BUREBA, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
LLORENGOZ, SANTA MARIA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90
LODOSO, SAN CRISTOBAL MARTIR 50,00 0,00 0,00 50,00 125,78
LOS BALBASES, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 175,00 41,00 63,00 174,00 0,00
LOS BARRIOS DE BUREBA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
MADRIGAL DEL MONTE, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00
MAMBLIGA DE LOSA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87
MAMBRILLA DE CASTREJON, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 19,00 0,00 73,04
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MANCILES, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 74,10 60,00 0,00
MANSILLA DE BURGOS, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 8,59
MANZANEDO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 40,00 573,88
MASA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 150,00 0,00 0,00 254,06 50,00
MAZUELA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 50,00 0,00 35,00 0,00
MAZUELO DE MUÑO, SAN CORNELIO PAPA Y MARIR Y 
SAN CIPRIANO OBISPO Y MARTIR

0,00 0,00 83,50 0,00 0,00

MECERREYES, SAN MARTIN OBISPO 198,00 0,00 265,00 391,00 0,00
MEDINA DE POMAR, LA SANTA CRUZ 1.109,00 505,00 1.175,50 1.774,50 2.000,00
MEDINILLA DE LA DEHESA, SAN COSME Y SAN DAMIAN 
MARTIRES

0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

MELGAR DE FERNAMENTAL, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 1.980,00 915,00 1.015,00 1.935,00 0,00
MELGOSA DE BURGOS, S. EULALIA VIRGEN Y MARTIR 69,50 98,90 72,40 66,00 81,17
MILAGROS, SANTA MARIA DEL MILAGRO 135,00 150,00 90,00 120,00 1.216,80
MIÑON DE SANTIBAÑEZ, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
MIRANDA DE EBRO, EL BUEN PASTOR 710,00 335,00 590,00 1.045,00 4.414,47
MIRANDA DE EBRO, EL ESPIRITU SANTO 1.089,00 607,00 1.185,00 1.202,00 3.420,00
MIRANDA DE EBRO, SAN JOSE OBRERO 72,90 0,00 83,00 170,00 599,30
MIRANDA DE EBRO, SAN NICOLAS DE BARI OBISPO 1.940,00 945,00 1.360,00 2.530,00 16.266,14
MIRANDA DE EBRO, SANTA CASILDA 325,00 0,00 295,00 860,00 751,06
MIRANDA DE EBRO, SANTA MARIA Y SAN JUAN APOSTOL 322,50 341,50 856,00 0,00 3.720,00
MIRAVECHE, SANTA EULALIA MERIDA MARTIR 0,00 0,00 0,00 74,50 35,00
MODUBAR DE SAN CIBRIAN, SAN PEDRO APOSTOL 28,15 64,65 27,90 0,00 0,00
MOMEDIANO, SAN SEBASTIAN MARTIR 60,00 0,00 115,00 140,00 0,00
MONASTERIO DE LA SIERRA, SAN PEDRO APOSTOL 48,20 102,60 36,00 85,00 170,00
MONASTERIO DE RODILLA, SANTA MARIA MAGDALENA 0,00 0,00 85,00 130,00 242,81
MONCALVILLO, SAN PEDRO APOSTOL 65,00 41,73 121,47 37,37 130,25
MONTORIO, SAN JUAN BAUTISTA 100,00 0,00 0,00 150,00 340,00
MORADILLO DE ROA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 130,00 0,00 110,00 0,00
MOZONCILLO DE JUARROS, LA INMAC. CONCEPCION 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00
NAVA DE ROA, SAN ANTOLIN MARTIR 65,00 100,00 80,00 0,00 90,00
NAVAS DEL PINAR, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 290,00 110,00 115,00 170,00 319,51
NEBREDA, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00
NEILA, SANTA MARIA 168,90 0,00 141,75 225,75 0,00
NOFUENTES, SAN PEDRO Y SAN PABLO 0,00 0,00 115,00 97,00 0,00
OLMEDILLO DE ROA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 120,00 0,00 0,00 67,00 538,25
OLMILLOS DE MUÑO, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 50,00 50,00 40,00 40,00 70,00
OLMILLOS DE SASAMON, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 49,00 0,00 45,00 155,00 377,00
OLMOS DE ATAPUERCA, LA NATIVIDAD DE N. SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 98,61
OQUILLAS, SAN CIPRIANO 47,00 120,00 55,00 0,00 166,55
ORBANEJA RIO PICO, SAN MILLAN ABAD 0,00 95,00 80,00 250,00 209,00
ORON, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 45,00 50,00 60,00 140,00 201,30
PALACIOS DE BENAVER, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
PALACIOS DE LA SIERRA, S. EULALIA VIRGEN Y MARTIR 250,00 377,00 305,00 570,00 1.101,27
PALACIOS DE RIOPISUERGA, SAN PABLO APOSTOL 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALAZUELOS DE LA SIERRA, SAN BARTOLOME APOSTOL 10,00 30,00 15,00 0,00 206,90
PALAZUELOS DE MUÑO, SAN JUAN BAUTISTA 23,65 0,00 0,00 28,00 0,00
PAMPLIEGA, SAN PEDRO APOSTOL 559,05 55,00 180,00 130,00 0,00
PANCORBO, SAN NICOLAS Y SANTIAGO 90,00 0,00 133,00 829,00 734,58
PARDILLA, LA DEGOLLACION DE SAN JUAN BAUTISTA 75,00 125,00 80,00 160,00 503,25
PEDROSA DE DUERO, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 0,00 177,60 395,80
PEDROSA DE MUÑO, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
PEDROSA DE RIO URBEL, S. JULIANA VIRGEN Y MARTIR 50,00 0,00 0,00 50,00 196,50
PEDROSA DE TOBALINA, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 50,00 60,00 314,93
PEDROSA DE VALDEPORRES, S. ESTEBAN PROTOMARTIR 225,00 312,50 255,00 372,50 0,00
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PEDROSA DEL PARAMO, SAN PEDRO AD VINCULA 0,00 70,00 0,00 138,00 114,00
PEDROSA DEL PRINCIPE, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 108,00 0,00 89,15 143,00 0,00
PEÑALBA DE CASTRO, SANTIAGO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
PEÑARANDA DE DUERO, SANTA ANA 120,00 0,00 167,30 150,00 387,79
PIEDRAHITA DE JUARROS, S. LEOCADIA VIRGEN Y MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 43,64
PIERNIGAS DE BUREBA, S. COSME Y S. DAMIAN MARTIRES 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
PINEDA DE LA SIERRA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 25,00 0,00 37,00 0,00 58,00
PINEDA DE TRASMONTE, SAN MIGUEL ARCANGEL 77,40 116,99 79,07 0,00 642,00
PINILLA DE TRASMONTE, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 239,30 320,79 233,35 0,00 350,00
PINILLOS DE ESGUEVA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 50,00 0,00 13,00 35,00 282,90
POBLACION DE VALDIVIELSO, SAN PEDRO Y SAN PABLO 
APOSTOLES

0,00 50,00 75,00 100,00 0,00

POZA DE LA SAL, SAN COSME Y SAN DAMIAN MARTIRES 0,00 0,00 90,00 397,55 0,00
PRADANOS DE BUREBA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00
PRADOLUENGO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 425,00 520,00 405,00 2.400,00 2.700,00
PRESENCIO, SAN ANDRES APOSTOL 100,00 0,00 80,00 85,00 350,00
PUENTEDEY, SAN PELAYO MARTIR 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00
PUENTEDURA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 60,00 101,00 125,00
PURAS DE VILLAFRANCA, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 32,07
QUINTANA DEL PIDIO, SANTIAGO APOSTOL 40,50 50,50 20,30 69,25 200,98
QUINTANADUEÑAS, SAN MARTIN OBISPO 150,50 81,00 139,00 475,00 320,00
QUINTANAELEZ, SANTA EULALIA DE MERIDA 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00
QUINTANALORANCO, SAN MAMES MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 36,60
QUINTANAMANVIRGO, SAN FACUNDO Y SAN PRIMITIVO 
MARTIRES

30,00 0,00 0,00 44,00 179,25

QUINTANAORTUÑO, SAN MARTIN OBISPO 30,00 30,00 12,57 76,15 0,00
QUINTANAPALLA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 20,00 20,00 112,05
QUINTANAR DE LA SIERRA, SAN CRISTOBAL MARTIR 902,00 0,00 893,50 1.667,00 0,00
QUINTANAVIDES, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 73,00 0,00 45,00 70,00 0,00
QUINTANILLA DE LA MATA, SAN ADRIAN MARTIR 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
QUINTANILLA DE LAS CARRETAS, S. MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00
QUINTANILLA DEL AGUA, SANTA MARIA 40,00 0,00 60,00 315,00 0,00
QUINTANILLA DEL COCO, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00
QUINTANILLA DEL REBOLLAR, SAN CLEMENTE PAPA Y 
MARTIR

0,00 80,00 0,00 40,00 75,00

QUINTANILLA PEDRO ABARCA, SAN VICENTE MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 44,97
QUINTANILLA SAN GARCIA, NUESTRA S. DEL ALIENDE 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00
QUINTANILLA SOTOSCUEVA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 35,00 0,00 0,00 30,00 75,00
QUINTANILLA VALDEBODRES, SAN MIGUEL ARCANGEL 25,00 20,00 0,00 30,00 35,00
QUINTANILLA VIVAR, SANTA EULALIA MERIDA MARTIR 110,00 95,00 151,92 367,70 0,00
QUISICEDO DE SOTOSCUEVA, SANTIAGO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 90,00 140,00
RABANERA DEL PINAR, SAN JUAN BAUTISTA 375,00 60,00 50,00 150,00 529,00
RABE DE LAS CALZADAS, SANTA MARINA 68,00 77,00 65,00 168,00 342,74
REDECILLA DEL CAMINO, N. SEÑORA DE LA CALLE 332,50 0,00 352,50 642,50 249,60
REDECILLA DEL CAMPO, SAN PELAYO MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 48,45
REDONDO DE LA SONSIERRA, SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
REGUMIEL DE LA SIERRA, SAN ADRIAN MARTIR 44,00 150,00 43,00 131,00 498,76
RENUNCIO, SANTA CATALINA VIRGEN Y MARTIR 0,00 0,00 50,00 0,00 37,00
RETUERTA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 69,25 0,00 187,00
REVENGA DE MUÑO, SAN ROMAN MARTIR 20,00 31,00 80,00 254,00 0,00
REVILLA DEL CAMPO, LA NATIVIDAD DE N. SEÑORA 50,00 50,00 200,00 180,00 120,00
REVILLA VALLEJERA, NUESTRA SEÑORA DE LA ZARZA 67,30 0,00 0,00 0,00 0,00
RIOCEREZO, SAN JUAN BAUTISTA Y SANTA MARIA 30,00 0,00 0,00 239,00 0,00
RIOSERAS, SAN SATURNINO MARTIR 56,70 48,64 65,68 151,55 218,20
ROA DE DUERO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 594,00 0,00 200,00 542,60 2.184,38
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ROBREDO TEMIÑO, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00
ROJAS DE BUREBA, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 40,00 0,00 50,00
RUYALES DEL PARAMO, S. JUSTO Y PASTOR MARTIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49
SALAS DE BUREBA, SANTA MARIA 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
SALAS DE LOS INFANTES, S. MARIA Y S. CECILIA 652,00 100,00 519,00 932,00 2.039,46
SAN ANDRES DE MONTEARADOS, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 25,45
SAN JUAN DE ORTEGA, SAN NICOLAS DE BARI OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
SAN MAMES DE BURGOS, SAN MAMES MARTIR 21,58 0,00 20,00 60,00 0,00
SAN MARTIN DE DON, SAN MARTIN OBISPO 180,60 411,29 171,00 401,56 0,00
SAN MARTIN DE RUBIALES, SAN MARTIN OBISPO 110,00 100,00 158,80 148,00 90,00
SAN MEDEL, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 62,00 70,53 22,10 0,00 94,85
SAN MIGUEL DE PEDROSO, SAN MIGUEL ARCANGEL 56,00 0,00 99,00 69,30 206,90
SAN MILLAN DE JUARROS, SAN MILLAN ABAD 20,00 77,00 25,00 0,00 164,82
SAN PANTALEON DEL PARAMO, S. PANTALEON MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 31,06
SAN PEDRO SAMUEL, SAN PEDRO APOSTOL 20,00 0,00 0,00 65,00 73,93
SANTA GADEA DEL CID, SAN PEDRO APOSTOL 59,00 213,50 145,00 180,00 155,00
SANTA MARIA DEL INVIERNO, LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 11,73

SANTA MARIA DEL MERCADILLO, SAN LORENZO MARTIR 38,50 30,00 23,30 0,00 212,82
SANTA MARIA RIVARREDONDA, LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA

0,00 0,00 30,00 0,00 238,72

SANTA MARIA TAJADURA, LA INMAC. CONCEPCION 15,00 16,00 16,00 52,00 431,83
SANTELICES, SAN MAMES MARTIR 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 85,50 110,50 76,00 0,00 156,60
SANTIBAÑEZ DEL VAL, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA, S. NICOLAS DE BARI OBISPO 90,00 0,00 0,00 10,00 272,64
SANTO DOMINGO DE SILOS, S. DOMINGO DE SILOS ABAD 200,00 0,00 260,00 0,00 0,00
SANTOTIS, SAN TIRSO MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 62,81
SANTOVENIA DE OCA, S. EUGENIA VIRGEN Y MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50
SARGENTES DE LA LORA, SANTA MARIA 50,00 0,00 0,00 170,00 437,81
SARRACIN, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
SASAMON, SANTA MARIA LA REAL 115,00 168,00 180,00 235,00 1.195,00
SEDANO, SANTA MARIA 195,00 0,00 40,00 75,00 0,00
SINOVAS, SAN NICOLAS DE BARI OBISPO 50,00 90,50 43,80 58,40 257,25
SOBREPEÑA DE SOTOSCUEVA, SAN JUAN BAUTISTA 15,00 0,00 0,00 20,00 0,00
SOLARANA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 570,00 321,00 0,00
SONCILLO, SAN COSME Y SAN DAMIAN 69,75 250,75 90,00 95,10 0,00
SOTILLO DE LA RIBERA, S. AGUEDA VIRGEN Y MARTIR 86,00 111,00 77,00 200,00 263,03
SOTILLO DE RIOJA, SAN BLAS OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
SOTOPALACIOS, NUESTRA SEÑORA DEL ACORRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOTRAJERO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
SUSINOS DEL PARAMO, SAN VICENTE MARTIR 0,00 70,00 84,90 230,00 0,00
SUZANA, SANTA MARIA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
TAMARON, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 33,00 20,00 0,00 55,00 23,70
TAPIA DE VILLADIEGO, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00
TARDAJOS, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 118,00 78,00 77,00 282,00 462,65
TEJADA, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00
TERRADILLOS DE ESGUEVA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 18,40 0,00 17,50 91,80 319,82
TERRAZAS, SANTA EUGENIA 0,00 47,90 0,00 45,00 65,00
TINIEBLAS DE LA SIERRA, SANTA MARIA MAGDALENA 0,00 15,00 0,00 0,00 37,50
TOBAR, SANTA MARIA 0,00 30,00 0,00 95,00 0,00
TOBES, SAN MIGUEL ARCANGEL 60,00 60,00 50,00 100,00 64,02
TORREGALINDO, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
TORREPADIERNE, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 151,40 0,00 0,00 0,00
TORRESANDINO, SAN MARTIN OBISPO 315,00 0,00 89,70 386,00 380,08
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TORTOLES DE ESGUEVA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 100,00 0,00 0,00 260,00 490,60
TOSANTOS, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 2,00 0,00 0,00 69,20 2.240,26
TRESPADERNE, SAN VICENTE MARTIR 0,00 0,00 100,00 150,00 1.327,96
TUBILLA DEL LAGO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 55,00 0,00 90,00 0,00 1.039,77
UBIERNA, SAN JUAN BAUTISTA 60,00 0,00 0,00 160,00 0,00
URBEL DEL CASTILLO, LA PURIFICACION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
URREZ, LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 19,00 25,00 99,00 0,00 50,00
VADOCONDES, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 227,76 175,88 289,24 635,00 0,00
VALBONILLA, SAN JUAN BAUTISTA 12,00 0,00 22,00 42,80 0,00
VALCABADO DE ROA, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 0,00 11,00 0,00 39,98
VALDEAJOS DE LA LORA, SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 94,03
VALDEANDE, SAN PEDRO APOSTOL 60,00 0,00 52,00 0,00 535,65
VALDEZATE, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 50,00 50,00 81,00 125,00 90,00
VALDORROS, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00
VALLEJERA, SAN JUAN EVANGELISTA 37,63 0,00 0,00 74,65 0,00
VALLEJO DE MANZANEDO, S. LEOCADIA VIRGEN Y MARTIR 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00
VALLES DE PALENZUELA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 44,65 0,00 25,00 37,45 0,00
VALLUNQUERA, SAN CRISTOBAL MARTIR 16,07 0,00 0,00 11,00 0,00
VILEÑA DE BUREBA, EL SALVADOR 0,00 165,00 10,00 0,00 77,00
VILLACIÁN DE LOSA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
VILLACIENZO, SAN MIGUEL ARCANGEL 65,31 0,00 25,00 200,00 0,00
VILLADIEGO, SAN LORENZO Y SANTA MARIA 0,00 0,00 389,00 2.075,00 0,00
VILLAESCUSA DE ROA, SAN MAMES MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 252,05
VILLAESCUSA LA SOMBRIA, SAN MIGUEL ARCANGEL 40,00 0,00 0,00 15,00 99,42
VILLAFRANCA MONTES DE OCA, SANTIAGO APOSTOL 91,71 0,00 61,11 185,49 0,00
VILLAFRIA DE BURGOS, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 250,00 0,00 225,00 0,00 450,00
VILLAFRUELA, SAN LORENZO MARTIR 107,90 297,20 116,39 745,09 900,00
VILLAFUERTES, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 50,00 75,00 40,00 70,00 110,00
VILLAGONZALO PEDERNALES, SAN VICENTE 0,00 0,00 100,00 335,00 400,00
VILLAHIZAN DE TREVIÑO, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00
VILLAHOZ, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 425,00 1.265,20 0,00
VILLALAIN, SANTA EULALIA DE MERIDA 0,00 0,00 70,00 75,00 515,41
VILLALAMBRUS, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 19,19
VILLALBA DE LOSA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 70,78 38,20 0,00 88,82 139,47
VILLALBILLA DE BURGOS, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 73,10 0,00 30,00 200,00 0,00
VILLALBILLA DE GUMIEL, SANTIAGO APOSTOL 30,80 0,00 22,00 0,00 247,74
VILLALBOS, SANTO TOMAS APOSTOL 0,00 0,00 0,00 24,75 0,00
VILLALDEMIRO, SANTIAGO APOSTOL 61,00 52,00 0,00 65,00 48,75
VILLALMANZO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 151,00 60,00 0,00 492,00 0,00
VILLALOMEZ, SAN JULIAN Y SANTA BASILISA 0,00 0,00 0,00 11,65 0,00
VILLALONQUEJAR, SANTA MARIA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00
VILLAMARTIN DE SOTOSCUEVA, S. ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 80,00 0,00 30,00 30,00
VILLAMAYOR DE LOS MONTES, S. VICENTE Y SABINA 60,00 168,50 51,34 0,00 0,00
VILLAMAYOR DE TREVIÑO, LA NATIVIDAD DE N. SEÑORA 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
VILLAMAYOR DEL RIO, SAN GIL ABAD 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00
VILLAMBISTIA, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 9,30 0,00 0,00 0,00 103,94
VILLAMEDIANILLA, SAN PEDRO APOSTOL 15,07 0,00 0,00 5,00 0,00
VILLAMIEL DE LA SIERRA, SAN PEDRO APOSTOL 9,50 35,00 35,00 0,00 226,88
VILLAMIEL DE MUÑO, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 50,00 0,00 227,00
VILLAMORICO, SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78
VILLANASUR DE RIO OCA, SAN VICENTE MARTIR 0,00 0,00 0,00 23,92 0,00
VILLANDIEGO, SANTA MARINA 110,00 60,00 0,00 0,00 0,00
VILLANGOMEZ, SAN COSME Y SAN DAMIAN 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00
VILLANUEVA DE ARGAÑO, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 90,00 0,00 143,00 530,00 0,00
VILLANUEVA DE GUMIEL, SAN MAMES 62,50 0,00 250,00 0,00 509,36
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VILLANUEVA DE ODRA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00
VILLANUEVA DE RIO UBIERNA, SAN JUAN BAUTISTA 120,00 70,00 119,65 272,65 0,00
VILLANUEVA LA BLANCA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
VILLANUEVA MATAMALA, NUESTRA S. DEL ROSARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
VILLAÑO DE LOSA, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 52,34
VILLAQUIRAN DE LA PUEBLA, SAN MIGUEL ARCANGEL 106,00 0,00 42,15 68,00 0,00
VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES, SANTA MARIA VIRGEN 
Y MARTIR

83,88 0,00 29,60 167,54 0,00

VILLARCAYO, SANTA MARINA VIRGEN Y MARTIR 518,50 562,12 0,00 1.205,12 3.884,37
VILLARIEZO, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00
VILLARMENTERO, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 12,00 5,15 8,00 55,00 63,68
VILLARMERO, SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
VILLASANDINO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 292,50 0,00 338,00 582,50 0,00
VILLASIDRO, SANTA MARIA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 25,00 34,00
VILLASILOS, SAN ANDRES APOSTOL 50,00 0,00 45,20 110,00 0,00
VILLASUR DE HERREROS, LA ASUNCION DE N. SEÑORA 80,00 70,00 80,00 0,00 95,00
VILLATORO, EL SALVADOR 98,30 95,00 109,33 92,76 402,13
VILLATUELDA, SAN MAMES MARTIR 0,00 0,00 7,40 52,00 220,63
VILLAVERDE DEL MONTE, SAN MARTIN OBISPO 67,00 55,00 114,00 0,00 0,00
VILLAVERDE MOGINA, SAN ADRIAN Y SANTA NATALIA 59,00 0,00 0,00 10,00 0,00
VILLAVERDE PEÑAHORADA, SANTIAGO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 17,23 0,00
VILLAVETA, INMACULADA CONCEPCION 65,00 0,00 95,00 115,00 0,00
VILLAVIEJA DE MUÑO, SAN ADRIAN MARTIR 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
VILLAYERNO MORQUILLAS, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 88,10 0,00 0,00
VILLAZOPEQUE, SAN JUAN BAUTISTA 25,75 0,00 26,90 32,50 0,00
VILLODRIGO, SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 62,03 0,00 66,20 53,45 0,00
VILLOREJO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 68,66 0,00
VILLOVELA DE ESGUEVA, SAN MIGUEL ARCANGEL 47,00 0,00 0,00 50,00 237,70
VILORIA DE RIOJA, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 10,00 0,00 0,00 18,00 198,00
VILVIESTRE DEL PINAR, SAN MARTIN OBISPO 0,00 25,00 0,00 230,00 605,40
VIZMALO, SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00
YUDEGO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 115,00 30,00 0,00 100,00 0,00
ZABALLA DE LOSA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02
ZAEL, SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR 45,30 140,00 91,70 0,00 0,00
ZALDUENDO, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 25,00 0,00 0,00 134,34
ZAZUAR, SAN ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 169,20 222,00 522,97
ZUMEL, LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30
ZUÑEDA, SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00
ZUZONES, SAN MARTIN OBISPO 70,00 0,00 0,00 150,00 0,00
PQA SIN IDENTIFICAR 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PARROQUIAS 69.737,68 34.547,82 59.316,67 131.327,23 469.332,59

OTROS CENTROS Y ENTIDADES
ADORACION NOCTURNA FEMENINA 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
AGUSTINAS ERMITAÑAS DE LA MADRE DE DIOS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASOCIACION DE CABALLEROS DE LA PURISIMA 
CONCEPCION

0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

BERNARDAS CALATRAVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPILLA “LA DIVINA PASTORA” 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00
CAPILLA DEL CEMENTERIO “SAN JOSE” DE BURGOS 250,00 0,00 200,00 0,00 0,00
IGLESIA DE LA MERCED, PP JESUITAS 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IGLESIA DEL CARMEN, PP CARMELITAS 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIBRERIA DIOCEDSANA CASA DE LA IGLESIA 0,00 0,00 0,00 0,00 41.343,65
RESIDENCIA SAN JULIAN Y SAN QUIRCE “BARRANTES” 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00
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PARROQUIA / CENTRO / ENTIDAD / PERSONA SEMINARIO PROTEMPLOS
IGL. 

DIOCESANA
DOMUND FCD 15%

CAPILLA JESUS REPARADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA SACERDOTAL “SAN FRANCISCO DE SALES” 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA SACERDOTAL “SAN FRANCISCO DE SALES” 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
CLARETIANOS MISIONEROS CORAZON DE MARIA 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00
COLEGIO “LA VISITACION DE SALDAÑA” 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
CPM INTERNACIONAL S.A. 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACION BANCARIA IBERCAJA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DE 
SANTA TERESA DE JESUS JORNET

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HIJAS DE LA CARIDAD 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
HIJAS DE LA CARIDAD-RESIDENCIA LA MILAGROSA DE 
BRIVIESCA

0,00 0,00 108,50 0,00 0,00

MONASTERIO CISTERCINBESE SANTGA MARIA LA REAL 
DE LAS HUELGAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE BRIVIESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESIDENCIA SAN JULIAN Y SAN QUIRCE “BARRANTES” 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 188,50 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 410,21 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OTROS CENTROS Y ENTIDADES 8.063,50 50,00 47.980,71 0,00 41.343,65

PERSONAS FISICAS
ABAD MEDRANO, ADALBERTO 0,00 65,20 0,00 0,00 0,00
ALBARRAN ANDRES, MARIO 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
ALONSO TOME, EMILIO 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
ANTON MERINO, LUCIA MERCEDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTON MERINO, LUIS ANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARQUERO GOMEZ, MARIA TERESA 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARROYO PEÑA, FRANCISCO 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
ARROYO PEÑA, FRANCISCO 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASCONES GARCÍA, CRISANTO 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASTILLO VEGAS, JUAN 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00
ESCOBEDO CARDEÑOSO, FERNANDO 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00
ESTEBAN DE LA CRUZ, JONÁS 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
GONZALEZ GARCIA, JOAQUIN 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
GUTIERREZ GUTIERREZ, MARINA 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
LAZARO LÓPEZ, AGUSTÍN 100,00 0,00 250,00 0,00 0,00
LOPEZ FERNANDO, ANDRES 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
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PARROQUIA / CENTRO / ENTIDAD / PERSONA SEMINARIO PROTEMPLOS
IGL. 

DIOCESANA
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Mª CARMEN FERNANDEZ SAMANIEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARTÍNEZ CALVO, GABRIEL 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00
MORAS DIOSDADO, MARIA LUCILA 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
PAROLA SCHELL, FRANCO 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 1.246,88 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
ANONIMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
ANONIMO 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PERSONAS FISICAS 3.676,00 625,20 13.568,88 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 81.477,18 35.223,02 120.866,26 131.327,23 510.676,24
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Secretaría General

I
NOMBRAMIENTOS

Con fecha 15 de marzo de 2018, el Sr. Arzobispo ha nombrado Repre-
sentante del Arzobispado, en la Fundación “Esperanza y Vida”, al Sr. 
Vicario General, D. Fernando García Cadiñanos.

II
ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

(Parroquia de La Inmaculada, 17-3-2018)

El día 18 de marzo, en la Parroquia de La Inmaculada de Burgos, 
D. Fidel confirió el Orden del Diaconado a Diego Luis Díaz y a Isaac Her-
nando González. En dicha celebración estuvo presente Mons. Jesús Ruiz 
Molina, Obispo Auxiliar de Bangassou (República centroafricana). Para 
ambos nuestra más sentida felicitación.
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III
ORDENACIÓN DIACONAL EN LOGROÑO

(Seminario de Logroño, 18-3-2018)

En la tarde del día 18 de marzo, Día del Seminario, fue ordenado Diá-
cono para la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, el seminarista 
Alfonso Sáez Rodrigo, miembro de la comunidad de nuestro seminario 
diocesano, y que ha cursado los estudios en nuestra Facultad de Burgos. 
Fue ordenado por Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, su Obispo. Par-
ticipó también en la celebración Mons. Abilio Martínez Varea, Obispo de 
Osma Soria.

IV
PROFESIÓN SOLEMNE EN EL YERMO CAMALDULENSE

(19-3-2018)

El día de San José, 19 de marzo de 2018, hizo su Profesión Solemne en 
el Yermo Camaldulense de Nuestra Señora de Herrera, el Hno. Enrique 
García Malo. En la celebración, presidida por el P. Roberto Marcotulli, 
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Prior del Yermo, estuvieron presentes algunos sacerdotes de la Rioja y de 
Burgos y un buen número de familiares y amigos del Yermo. Para él y para 
la Comunidad, nuestra más cordial felicitación.
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V
EN LA PAZ DEL SEÑOR

1

Rvdo. D. VICENTE CANTERA MONTEJO
Sacerdote Diocesano

D. Vicente nació en Santa Gadea del Cid el 5 de febrero de 1929. Cursó 
sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en Burgos. Recibió el 
presbiterado el 28 de junio de 1953. Sus primeros pasos sacerdotales los 
dio en Urria, Villamagrín, Valdecuesta, Cebolleros y Mijangos. En el año 
1971 recibe la autorización pertinente para trasladarse a la Diócesis de 
Venado Tuerto, en Argentina. En 1973 se reincorpora a la Diócesis y es 
nombrado Capellán del Cementerio de Miranda y Sirviente de Ayuelas 
y Moriana. En 1984 regresa a la Diócesis de Venado Tuerto donde estará 
hasta el 2007. Debido a su estado deficiente de salud vuelve a Burgos, pero 
una vez recuperado torna de nuevo a Argentina a los 80 años de edad y allí 
estará hasta que la salud se lo permitió. Reincorporado definitivamente 
a Burgos, residió en la Casa Sacerdotal hasta el día de su fallecimiento 
ocurrido el 11 de marzo de 2018. Las Exequias se celebraron en su pueblo 
natal, Santa Gadea del Cid, al día siguiente. Fueron presididas por el Sr. 
Arzobispo y concelebradas por un nutrido grupo de compañeros. De D. 
Vicente bien podemos decir que murió como vivió. Vivió su sacerdocio 
con la mayor naturalidad, entregado a la causa del evangelio hasta que 
ya no pudo más. Vida sencilla, entregada, sin hacerse notar. Querido por 
todos los que le conocieron. Impresionaba cómo el día de su cumpleaños 
eran varios los antiguos feligreses de Argentina que le felicitaban. Hasta 
vinieron a visitarlo. Pocos días antes de fallecer recibió feliz una de estas 
visitas. Damos gracias a Dios por el regalo que nos hizo a través de su vida 
entregada. Por él pedimos y a él nos encomendamos.

2

Hna. ANA MARÍA IBABE
Clarisa de Castrojeriz

El 9 de enero celebrábamos los 87 años de nues tra Hermana Ana María 
(Mariana Ibabe). Hoy, 17 de marzo, celebramos su paso a la casa del Pa-
dre. Era nuestra hermana mayor. Desde hace años requería nuestros cui-
dados, pero también era un regalo su presencia entre nosotras. Mañana,18 
de marzo, V Domingo de Cuaresma, celebraremos la Misa de Exequias a 
las 5 de la tarde. Os pedimos que os unáis a nosotras en la oración por su 
eterno descanso.

Hnas. Clarisas de Castrojeriz
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Sección Pastoral e información

Delegación de Infancia y Juventud

I
DANDO PASOS HACIENDO DISCÍPULOS

La pastoral con jóvenes y adolescentes no se entiende si no está plan-
teada como un proceso que comienza en la iniciación cristiana y va ma-
durando para configurar auténticos discípulos que, con sus virtudes y de-
fectos, consideran a Jesucristo como maestro en cada una de sus vidas. En 
este proceso vamos descubriendo la necesidad de comunicar la realidad de 
la fe que uno vive. En la pastoral juvenil española vamos viendo la nece-
sidad de un primer anuncio. No valen ya sólo los testimonios. Desde hace 
años vemos la necesidad de hacer pedagogía que ayude a comprender el 
testimonio de vida de muchas personas que comunican en su hacer una ex-
periencia de fe que sin una pedagogía que ayude a entender el por qué, se 
queda en nada. Este anuncio primero es de tú a tú en cada ambiente, pero 
también se pueden provocar con experiencias como “Una luz en la noche”. 
En el proceso de fe la experiencia de comunidad y de comunión con otras 
realidades diocesanas ayuda a entender el sentido de pertenencia por el 
bautismo a una comunidad concreta que se proyecta universalmente. Por 
eso los encuentros diocesanos de adolescentes y jóvenes organizados desde 
los equipos de trabajo respectivos en estas edades nos ayudan a entender 
el porqué de este tipo de encuentros y el formato diferenciado de cada 
uno de ellos. La identidad de un monitor creyente en una sociedad cada 
vez más liquida es un paso necesario para que todo ayude a comunicar la 
buena noticia de Jesucristo. Hacemos un repaso de lo que han sido estos 
encuentros y experiencias en el último mes:

II
ENCUENTRO DE ADOLESCENTES

Este encuentro buscaba una unión con la iglesia universal siguiendo la 
invitación que se realiza cada año de celebrar una JMJ diocesana en torno 
al domingo de ramos. Este año con la peculiaridad de celebrarse en Roma 
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el presínodo de jóvenes en el que algunos de nuestra diócesis han partici-
pado por medio de las redes sociales en el grupo de lengua española. Se ha 
desarrollado en Villarcayo para subrayar la dimensión diocesana, al ser 
éste uno de los arciprestazgos fusionados en este curso. Un centenar de 
participantes de quince realidades diocesanas han sido los que han vivido 
el pasado venticuatro de marzo este encuentro bajo el lema “contigo sin 
miedo”. Lema que está inspirado en el texto del evangelio que el Papa 
propone para este año a los jóvenes: “no temas María”. La jornada comen-
zaba con una serie de juegos de presentación en el centro joven y con la 
ambientación del día. Una ruta de cuatro etapas les ha ido llevando por el 
significado de cada uno de los cuatro momentos que todos ellos vivieron 
el día de su bautismo. Esta ruta del agua se iba a realizar en la naturaleza 
junto al Ebro y al Nela pero el tiempo hizo que no fuera posible este paseo 
con lo cual se adaptó al entorno de la iglesia parroquial por medio de pro-
yecciones. Por la tarde los testimonios de distintas vocaciones que nacen 
del bautismo y un momento de oración en la iglesia parroquial subrayaron 
la importancia de vivir la fe recibida en el bautismo y desarrollada en los 
sacramentos de iniciación, desde la relación personal con Jesucristo. Una 
feria con distintos puestos en los que se pudieron mostrar las habilidades 
de cada uno, llenó el resto del encuentro. Con esta actividad organizada 
desde la delegación diocesana de juventud, el arciprestazgo de merindades 
y el grupo mazorca se ha querido hacer a los propios adolescentes prota-
gonistas de sus propias vidas superando todo tipo de miedos y sabiendo 
que es necesario vivir acompañados.
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III
ENCUENTRO DE JÓVENES

El miedo a tener una identidad cristiana en un mundo líquido es uno 
de los temas que se trataron en el encuentro diocesano de jóvenes que 
siguió el formato del fin de semana para jóvenes mayores de dieciocho 
implicados de alguna manera en sus parroquias. La convocatoria seguía el 
lema que se está trabajando este año y que va en relación con la propuesta 
del Papa a los jóvenes este año como camino hasta la JMJ de Panamá. “No 
temas porque has encontrado gracia ante Dios”. Estas palabras fueron 
resonando en ese fin de semana en el que vivimos el encuentro de jóvenes 
con presencia de diez realidades pastorales de nuestra diócesis represen-
tadas en la casi veintena de participantes en distintos momentos.

El encuentro comenzaba el tres de marzo en el monasterio de las clari-
sas de Vivar del Cid y tras la presentación y comienzo de un juego de rol, 
después de la cena hubo un momento de oración y testimonio en la noche. 
Una ruta de senderismo con unas pautas sobre Emaús y el acompaña-
miento que hacía Jesucristo llenaron la mañana del sábado, para después 
de la comida, hacer un video fórum sobre vencer los miedos en un mundo 
indiferente a la fe en un Dios personal como es el que nos revela Jesucris-
to con su encarnación, muerte y resurrección. La misa con los diáconos 
permanentes y con la comunidad nos hizo sentir más viva la vida de la 
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Iglesia con sus diferentes carismas. El encuentro terminaba el domingo 
por la mañana, tras el momento festivo del sábado por la noche. Los tes-
timonios de vida de quienes hemos asumido en el role-playing nos han 
servido para compartir experiencia y conocimiento. La puesta en común 
de la película “Dios no está muerto” nos ha ayudado a plantearnos varios 
temas y concluir en la puesta en común con el siguiente decálogo sobre el 
acompañamiento:

Naturalidad • Disponibilidad • Escucha • Empatía • Transparencia • 
Perseverancia-constancia • Comunidad • Compartir • Ayuda • Alegría

IV
ENCUENTRO DE MONITORES

Viendo la necesidad de formación en la propia identidad de monitor, 
jóvenes monitores de ocho realidades pastorales participaron en una jor-
nada el pasado tres de febrero en la que Jesús Zarzuelo Elia, especialista 
en voluntariado y programación del movimiento Scout católico, impartió 
una sesión sobre cómo programar con sentido. Tres talleres ayudaron a 
generar recursos en los participantes para sus actividades en interior, ex-
terior y legislación al respecto. Tras la comida una serie de pruebas per-
mitió divertirse en equipo y poner en práctica algunas de las enseñanzas 
del encuentro.
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V
UNA LUZ EN LA NOCHE

Con esta herramienta un grupo de jóvenes el pasado diecisiete de mar-
zo, en la iglesia de san Gil vivieron una experiencia en la que se organiza-
ron en cuatro equipos:

1) Los que salen a la calle: de dos en dos, invitan a acudir a la iglesia 
donde está expuesto el Santísimo. Y en la cual al entrar Él es único 
punto de iluminación.

2) Los que reciben en la entrada del templo: personas de carisma 
acogedor, sonrientes, agradables...

3) Los que animan la oración ante el Santísimo: música, ambienta-
ción, sacerdotes que confiesen...

4) Los que han intercedido o están intercediendo en oración por esa noche 
Los evangelizadores callejeros se paran con gente de su edad. No 
abordan a grupos porque el anuncio debe ser personal. Les entregan 
una octavilla, que sirve de excusa para romper el hielo, pero que no 
es irrelevante pues incluye una frase “Dios te ama y te perdona”.

Les hablan con palabras sencillas. Una invitación sencilla y eficaz: “es-
ta noche, la iglesia de san Gil está abierta, y Jesús te espera; Él te ama, y 
quiere encontrarse contigo, la iglesia estará abierta por ti”. La experiencia 
fue muy positiva puesto que estaba organizada por los nuevos responsa-
bles de esta actividad y era un momento de ver cómo funcionaba el relevo. 
Por otra parte se incorporaron varias personas por primera vez a esta he-
rramienta de primer anuncio y es la incorporación de gente nueva la que 
hace que la actividad sea valorada mejor o peor. Los testimonios de cada 
uno de los participantes al final de la actividad en torno a las dos de la 
madrugada nos llenaron de esperanza.
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Delegación de Medios de Comunicación

NOTICIAS DE INTERÉS

1
El Museo del Retablo celebra el día de la mujer

(1 marzo 2018)

Con motivo de Día de la Mujer, el Museo del Retablo ofreció un visita 
en la que se pudieron conocer las diversas figuras femeninas representa-
das en las obras expuestas.

2
El Instituto de Ciencias Religiosas «San Jerónimo» 

imparte nuevas asignaturas
(1 marzo 2018)

Antropología Teológica II y Teología Moral Cristiana son las dos ma-
terias que han comenzado a impartirse en esta institución académica vin-
culada a la Facultad de Teología.
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3
Concluye la Semana Arciprestal de Gamonal 

sobre ecología y desigualdad social
(2 marzo 2018)

Las jornadas, que se desarrollaron con el lema «El grito de la tierra es 
el grito de los pobres» culminaron con un cinefórum en torno al documen-
tal «La sal de la tierra».

4
Fernando Arce, nombrado consiliario nacional

del Movimiento Familiar Cristiano
(2 marzo 2018)

Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episco-
pal, ha sido nombrado como consiliario nacional del Movimiento Familiar 
Cristiano el sacerdote burgalés Fernando Arce.
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5
Aranda de Duero organiza una Semana Cuaresmal

(3 marzo 2018)

El arciprestazgo de Aranda celebró diversos actos en torno a la Cua-
resma. Todos ellos tuvieron lugar en la Parroquia de Santa María a las 20 
horas.

6
Niños que quieren «Acoger, proteger, promover, integrar»

(4 marzo 2018)

La delegación diocesana de Pastoral de Migraciones entregó los pre-
mios del IX Concurso escolar de dibujo y redacción.
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7
Fomentando la fraternidad entre los seminaristas de la Región

(5 marzo 2018)

Miembros de los dos seminarios diocesanos de Burgos se desplazaron 
hasta Ciudad Rodrigo para participar en un encuentro regional sobre 
«fraternidades apostólicas».

8
Educar en ambientes abiertos, un camino de integración

(5 marzo 2018)

El Instituto Superior de Filosofía San Juan Bosco celebró su XXIII En-
cuentro de Filosofía y Educación, una plataforma de diálogo para padres, 
profesores y otros agentes de educación integral.
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9
La delegación de Familia y Vida organiza una nueva ITV

(5 marzo 2018)

El objetivo de esta iniciativa, que se desarrolló el pasado 18 de marzo 
en la parroquia de San Juan de Ortega, fue revisar el funcionamiento de 
la familia y mejorarlo.

10
Una plantación de árboles animada por la encíclica Laudato Si

(5 marzo 2018)

Cáritas arciprestal del Vena, junto con otras organizaciones, invitó a 
los ciudadanos a unirse a la plantación de árboles que tuvo lugar en el 
monte de la Salud, situado en el Cerro Fuente del Rey.
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11
Arranca la campaña vocacional 2018 
con el lema «Mejor acompañados»

(6 marzo 2018)

El sábado, 10 de marzo, con una obra de teatro sobre San Francisco de 
Asís, comenzaron las actividades que en torno al Día del Seminario orga-
niza la delegación de Pastoral Vocacional.

12
La Asociación Cultural Arlanza gana 

el VI Certamen de Comedias Musicales
(6 marzo 2018)

El centro Arlanza, dedicado a la formación de chicas a través de acti-
vidades culturales, artísticas y deportivas, logró el primer premio con la 
obra «Arlanza Land».
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13
Los adolescentes descubren el sentido del bautismo 

recorriendo la ruta del agua
(7 marzo 2018)

La delegación diocesana de Infancia y Juventud organizó un encuentro 
que se celebró el 24 de marzo en Villarcayo, continuando con el lema de 
este año, «Contigo sin miedo».

14
La Iglesia burgalesa dedicará «24 horas para el Señor»

7 marzo 2018, 10:08

La Iglesia propuso dedicar 24 horas a la oración en templos que abrie-
ron sus puertas durante toda una jornada. Varias parroquias de Burgos se 
sumaron a esta iniciativa.
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15
El Sr. Arzobispo sigue visitando las Comunidades religiosas

 Damas de la Asunción (6-3-2018) Jesuitas (6-3-2018)

 Hospitalarias del Sagrado Corazón Misioneras Franciscanas de Villímar
  (13-3-2018) (20-3-2018)

Hermanas de la Caridad del Corazón de Jesús (20-3-2018)
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16
Una Iglesia mayoritariamente femenina. 

Una institución con rostro de varón
(8 marzo 2018)

Nueve son las delegaciones y secretariados diocesanos que actualmente 
se encuentran bajo la responsabilidad de mujeres. Ofrecieron su visión 
sobre el papel actual de la mujer en la Iglesia diocesana.

17
Miranda reflexiona sobre el papel de la Iglesia 

ante la precariedad laboral
(8 marzo 2018)

Las tradicionales jornadas «Iglesia en el mundo actual» analizaron el 
actual panorama laboral en España y la provincia y las soluciones que 
debería prestar la Iglesia en este ámbito.



326   •   TOMO 160 – NUM. 4 – ABRIL – 2018 (42)

18
La Facultad de Teología reflexiona sobre la formación 

de los futuros sacerdotes
(8 marzo 2018)

«La vocación sacerdotal a la luz de la Ratio fundamentalis» es el lema 
con el que el centro de estudios celebró la XXXV edición de su Simposio 
Internacional de Teología del Sacerdocio.

19
Mujeres en el Museo del Retablo, una iniciativa original 

para fomentar el conocimiento del patrimonio
(9 marzo 2018)

Con motivo del Día de la Mujer, se realizaron visitas temáticas en las 
que se pudieron conocer las figuras femeninas representadas en la colec-
ción permanente del museo.
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20
Unas jornadas para aprender a conocerse y a educar

(9 marzo 2018)

La jornada de formación que preparó el colegio Liceo Castilla profun-
dizó en aspectos educativos como la interioridad de la persona, y para ello 
contó con dos grandes comunicadores.

21
El octavo centenario de la Catedral: una oportunidad 

evangelizadora
(9 marzo 2018)

Además de respaldar y promover actividades culturales y turísticas, 
la diócesis quiere aprovechar el aniversario del templo como una ocasión 
para revitalizar la vida de la Iglesia burgalesa.
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22
Un tiempo para beber en la fuente del Amor

(12 marzo 2018)

La delegación de familia y vida organizó un retiro cuaresmal para fa-
milias, y que contó con la asistencia de matrimonios y niños que quiesie-
ron revisar sus relaciones familiares y con Dios.

23
Un Círculo de Silencio centrado en la mujer migrante

(13 marzo 2018)

El Círculo de Silencio de marzo ha estado dedicado a la denuncia de 
la situación de las mujeres migrantes, víctimas habituales de abusos e in-
justicias.



TOMO 160 – NUM. 4 – ABRIL – 2018   •   329(45)

24
Numerosos voluntarios participaron en el Día del Árbol

(13 marzo 2018)

El Día del Árbol ha contado de nuevo con un buen número de volunta-
rios que quisieron sumarse a esta iniciativa que busca concienciar sobre 
la importancia de cuidar el planeta.

25
App «Evangelio Orado»: la Palabra de Dios en el bolsillo

(13 marzo 2018)

Burgos es el laboratorio donde se gesta «Evangelio Orado», una app 
para móviles y tabletas que permite profundizar en la Palabra de Dios con 
los comentarios de los grandes místicos del Carmelo.
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26
La Semana Santa burgalesa da los primeros pasos 

hacia el reconocimiento internacional
(13 marzo 2018)

El programa de este año incorpora tres nuevas procesiones: la del Amor 
y la Esperanza, protagonizada por niños, la de Nuestra Señora de las An-
gustias, de mujeres, y la de las Siete Palabras.

27
El Movimiento de los Focolares celebra el X Aniversario 
del fallecimiento de su fundadora y prepara una nueva 

«Mariapolis» en Burgos
(14 marzo 2018)

«Mariápolis» es una iniciativa del Movimiento de los Focolares en la 
que conviven, durante unos días, todo tipo de vocaciones, potenciando 
la unidad entre ellos y con todo el mundo. Próximamente se celebrará 
en Burgos. Para más información: http://www.focolare.org/espana/fi-
les/2018/03/Informacion_2018_Burgos.pdf – Inscripción:https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIzQjYbYPAape0jI_2gcrO5UF38HR4GC6G
34abpSJxabcHqw/viewform
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28
Una nueva publicación recuerda a uno de los mártires 

burgaleses de Barbastro
(14 marzo 2018)

El profesor Juan María González Oña presentó en la Facultad de Teo-
logía su libro ‘Sangre vertida en el lagar. Vida y martirio del beato Sebas-
tián Calvo Martínez’

29
Los periodistas, transmisores esenciales del centenario de la 

Catedral
(14 marzo 2018)

La Asociación de la Prensa Burgalesa será Patrono de Honor de la 
«Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021» por su «papel 
esencial» en la comunicación del aniversario del templo.
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30
Manos Unidas organiza un mercadillo para apoyar un proyecto 

educativo en Tanzania
(15 marzo 2018)

La Ong católica intentará con esta iniciativa recaudar 20.000 euros 
para contribuir a la construcción de un internado para niños en Ludewa.

31
Continúan las sesiones de DSI centradas en el bien común

(15 marzo 2018)

Las sesiones del Aula de Doctrina Social de la Iglesia en Aranda estu-
dian este curso la pobreza, el bien común y la acción política orientada en 
este sentido.
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32
El arzobispo recibe al nuevo jefe de la División San Marcial

(15 marzo 2018)

Don Fidel Herráez recibidó en la Casa de la Iglesia a don Antonio Ruiz, 
quien tomó posesión de su cargo el 23 de marzo.

33
«La buena noticia, la comunicación, 

están en el ADN de la Iglesia»
(18 marzo 2018)

El periodista Faustino Catalina auguró un buen futuro a la Semana 
Santa burgalesa siempre que no se pierda su razón de ser y no se caiga en 
el error de compararse con las de otras ciudades.
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34
Los coros de varias parroquias participan 

en la Canción Misionera
(19 marzo 2018)

La Canción Misionera celebró una nueva edición en la que varios gru-
pos de parroquias de Burgos presentaron su canción en la fase diocesana.

35
Exposición de trabajos del IX Concurso escolar de dibujo 

y redacción sobre Migraciones
(20 marzo 2018)

La Casa de Cultura de Aranda exhibe los trabajos presentados por los 
alumnos de la Ribera del Duero a la IX edición del certamen, sobre el lema 
«Acoger, proteger, promover, integrar».
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36
Villalbilla vuelve a representar su tradicional 

Vía Crucis Viviente
(20 marzo 2018)

Después de tres años sin escenificar la Pasión de Cristo, el Viernes San-
to, a las 20, 30 h., la localidad retomó esta tradición cuando justamente se 
cumplen 45 años de la primera representación.

37
El convenio de las goteras permitirá intervenir 

en 29 templos de la provincia
(21 marzo 2018)

Las subvenciones oscilan entre los 4.000 y 40.000 euros, hasta sumar 
el total de 600.000 que aportan la Diputación y el Arzobispado para la 
restauración de iglesias que necesiten actuaciones urgentes.
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38
Las mujeres portarán a Nuestra Señora de las Angustias

(21 marzo 2018)

El sábado de pasión salió en procesión la imagen de Nuestra Señora de 
las Angustias, portada por mujeres y con la peculiaridad de que vistieron 
los hábitos de hasta cuatro cofradías diferentes.

39
Entrega de premios del concurso fotográfico y literario 

«Enlázate por la Justicia»
(22 marzo 2018)

Más de 400 alumnos de toda la Diócesis participaron en el certamen, 
organizado por FERE Burgos, colegios diocesanos, Cáritas, Confer, Justi-
cia y Paz, Redes y Manos Unidas.
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40
Una Semana Santa con futuro

(22 marzo 2018)

Casi todas las cofradías cuentan con niños en sus filas y todas ellas 
estudian el modo de salvaguardar la tradición para el futuro. Las bandas 
y otras iniciativas buscan renovar la cantera.

41
«Todo pinta bien» para que las Edades vuelvan 

a Burgos en 2021
(22 marzo 2018)

La Fundación VIII Centenario trabaja en un nutrido programa de 
eventos que arrancarán el próximo mes de julio. El Patronato concluye su 
constitución con la incorporación de nuevos miembros.
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42
La música, enganche para las futuras generaciones cofrades

(23 marzo 2018)

Hace ocho años que la cofradía de la Sangre del Cristo de Burgos y 
Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de San Gil puso en marcha 
su «banda infantil» como enganche para nuevos cofrades.

43
Comienzan las procesiones con la más sobria, la del Silencio

(23 marzo 2018)

Miembros de las cofradías y hermandades penitenciales participaron 
en la que es una de las procesiones más antiguas de la ciudad, recuperada 
hace solo dos años.
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44
Rechazado de nuevo el indulto del preso propuesto 

por la Soledad
(23 marzo 2018)

Solo se ha aprobado el indulto de cinco presos en todo el país, descar-
tando por segundo año consecutivo la petición presentada por la cofradía 
burgalesa.

45
Penitencia por dentro… y por fuera

(24 marzo 2018)

Contra todo pronóstico la procesión del Cristo de la Salud salió a la 
calle después que decenas de cofrades hicieran juramento de silencio. A la 
sobriedad de la liturgia se sumó el duro frío.
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46
La primera procesión infantil de Burgos 

abre el Sábado de Pasión
(24 marzo 2018)

Una de las novedades de la Semana Santa burgalesa fue la procesión 
infantil que salió de la parroquia de San Gil. Se trata de la primera for-
mada únicamente por niños, niñas y jóvenes.

47
«¡Guapa, guapa, guapa!»

(25 marzo 2018)

Nuestra Señora, la Virgen de las Angustias, ha desfilado por primera 
vez en la Semana Santa burgalesa, arrancando piropos, vivas y aplausos 
entre las numerosas personas que la han acompañado.
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48
La lluvia, invitada en la procesión del Santísimo Cristo 

de Burgos
(25 marzo 2018)

A pesar de la lluvia, numerosos burgaleses participaron en la proce-
sión, recuperada hace pocos años y que se ha convertido en un emblema 
del Domingo de Ramos burgalés.

49
La procesión de la Borriquilla rememora un año más 

la entrada de Cristo en Jerusalén
(25 marzo 2018)

Con la celebración del Domingo de Ramos y la liturgia de la Pasión del 
Señor entramos de lleno en una Semana Santa que desde hace casi cinco 
años es de Interés Turístico Nacional.
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50
Antorchas para el Via Crucis del Castillo

(26 marzo 2018)

Las laderas del parque del Castillo acogieron uno de los actos más po-
pulares de la Semana Santa burgalesa. En el acto participaron hermanos 
de diferentes cofradías de la ciudad

51
Un ángel, protagonista de la Semana Santa de Aranda

(26 marzo 2018)

Desde tiempo inmemorial, Aranda de Duero celebra el domingo de 
Pascua la tradicional «bajada del ángel». Este año estuvo protagonizada 
por el niño Manuel Martín López.
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52
El Martes Santo estrena la procesión de las Siete Palabras

(27 marzo 2018)

En la procesión se portó la imagen del Santísimo Cristo de Burgos y 
las cruces-faroles de las Siete Palabras. Por su parte, el barrio de Vega 
celebró su tradicional Rosario Penitencial obrero.
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Conferencia Episcopal

I
DIRECCION EN INTERNET: 

www.conferenciaepiscopal.es

II
NOTA FINAL DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE FEBRERO DE 2018

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha ce-
lebrado su 244ª reunión los días 27 y 28 de febrero en la Casa de la Iglesia, 
en Madrid.

Información sobre la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Los obispos miembros de la Comisión Permanente han recibido infor-
mación del presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Univer-
sidades, Mons. Joan Enric Vives, sobre la puesta en funcionamiento de 
la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Este documento de la 
Santa Sede señala las líneas básicas para el funcionamiento de los semi-
narios. El estudio sobre su implementación en las diócesis españolas se 
está realizando por medio de una comisión formada por rectores de semi-
narios, con las indicaciones de la Congregación para el Clero de la Santa 
Sede. Una vez finalizado, el estudio será presentado a los obispos en las 
Asambleas Plenarias de este año.

Mes extraordinario misionero en octubre de 2019

Mons. Francisco Pérez, presidente de la Comisión Episcopal de Mi-
siones, ha presentado a los miembros de la Comisión Permanente la pro-
puesta de celebrar un mes extraordinario misionero en octubre de 2019, 
realizada por el papa Francisco, con motivo del centenario de la primera 
encíclica misionera Maximum Illud (1919). El objetivo es redescubrir el 
sentido y la finalidad de las obras misionales de la Iglesia.

Comunicados eclesiales
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Con este motivo, la Comisión Episcopal ha obtenido el visto bueno de 
la Comisión Permanente para realizar, desde octubre de este año, la pre-
paración y desarrollo de las dimensiones tranversales que han de orientar 
su celebración.

Serán estas: el encuentro con Jesucristo en la Palabra, la Eucaristía y 
la oración; la presentación al Pueblo de Dios de testimonios de misioneros; 
la formación bíblica y teológica sobre la misión ad gentes; y el ejercicio de 
la caridad con las Iglesias más necesitadas.

En la programación prevista se pretende realizar actividades de re-
flexión sobre la pastoral misionera dirigida a presbíteros, laicos, la vi-
da contemplativa, así como la colaboración con CONFER y el Servicio 
Conjunto de Animación Misionera (SCAM) para fortalecer la dimensión 
misionera de la vida consagrada.

La Comisión se ha propuesto también la elaboración de un documento 
base que fundamente estas iniciativas y la presentación de una ponencia 
de reflexión sobre la misión ad gentes para presentar en la Asamblea ple-
naria de noviembre de este año.

Preparación de una ponencia sobre el Apostolado Seglar en España

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha presentado un docu-
mento de trabajo a los miembros de la Permanente, con el objetivo de re-
cibir sugerencias para la presentación de una ponencia sobre la situación 
del Apostolado Seglar en España, en la próxima reunión de la Asamblea 
Plenaria. El presidente de la Comisión, Mons. Javier Salinas, ha señalado 
cómo la toma de conciencia de la responsabilidad laical en España posee 
un gran potencial evangelizador.

Para desarrollarlo se han señalado algunas áreas de trabajo que son 
importantes: el impulso de las delegaciones diocesanas de Apostolado se-
glar; la formación en procesos continuados del laicado; la coordinación de 
los movimientos y asociaciones que trabajan en este ámbito; el impulso 
de la Acción Católica en todas las diócesis; así como el trabajo con las 
pastorales juveniles y familiares y el compromiso de los laicos en la vida 
pública.

La Comisión de Apostolado Seglar ha propuesto la creación de un 
grupo de trabajo, formado por laicos que elaboren una reflexión sobre el 
presente y el futuro del laicado para dinamizar las Iglesias locales. Esta 
reflexión sería presentada a la Asamblea Plenaria.
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Nombramientos realizados por la Comisión Permanente

La Comisión Permanente ha aprobado el nombramiento de dos nuevos 
miembros de la Comisión Asesora de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos: 
Juan Damián Gandía Barber, sacerdote de la archidiócesis de Valencia, quien 
es profesor y decano, en este momento, de la Facultad de Derecho Canónico 
de Valencia; y Roberto Serres López de Guereñu, sacerdote de la archidióce-
sis de Madrid y Catedrático de Derecho sacramental de la Facultad de De-
recho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid.

También se ha nombrado, a propuesta de la Comisión Episcopal de 
Pastoral, el nombramiento del sacerdote José Luis Méndez Jiménez, de la 
archidiócesis de Madrid, como director del departamento de la Pastoral 
de la Salud.

La Comisión de Apostolado Seglar presentó las siguientes propuestas 
de nombramiento, que han sido aprobadas:

•	 Antonio	Ángel	Algora	Hernando, obispo emérito de Ciudad Real y 
obispo responsable del Dpto de P. Obrera de la Conferencia Epis-
copal Española, como obispo asesor del Movimiento de “Herman-
dades del Trabajo” (HHT).

•	 Susana	Fernández	Guisasola, laica de la archidiócesis de Oviedo, 
para su reelección como presidenta nacional de “Adoración Noc-
turna Femenina de España” (ANFE).

•	 Fernando	Arce	Santamaría, sacerdote de la archidiócesis de Bur-
gos, como consiliario nacional del “Movimiento Familiar Cristiano” 
(MFC).

•	 Eduardo	Martín	Ruano, laico de la diócesis de Salamanca, como 
presidente general del Movimiento de Acción Católica “Juventud 
Estudiante Católica” (JEC).

•	 María	Isabel	Herrera	Navarrete, laica de la diócesis de Córdoba, 
como presidenta general del Movimiento de Acción Católica “Ju-
ventud Obrera Cristiana” (JOC).

•	 Roberto	Vidal	Failde, laico de la diócesis de Bilbao, como presi-
dente nacional del Movimiento “Profesionales Cristianos de Acción 
Católica”.

•	 Carlos	José	Lucas	Sierra, laico de la diócesis de Almería, como pre-
sidente general del “Movimiento Scout Católico” (MSC).

•	 Adrián	Docampo	Marzoa, laico de la archidiócesis de Santiago de 
Compostela como delegado xeral de la Federación “Scouts de Gali-
cia-Movimiento Scout Católico”.
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•	 Jaime	Gutiérrez	Villanueva, sacerdote de la archidiócesis de Ma-
drid, como asesor espiritual del “Movimiento Cultural Cristiano”.

Los siguientes sacerdotes han sido nombrados viceconsiliarios de 
“Cursillos de Cristiandad”:

•	 Vicente	Domínguez	Rodríguez, consiliario diocesano de Toledo.

•	 Manuel	María	Hinojosa	Petit, consiliario diocesano de Córdoba.

•	 Jaime	López	Peñalba, viceconsiliario diocesano de Madrid.

•	 José	Antonio	Marzoa	Rodríguez, consiliario diocesano de Tui-Vigo.

•	 Pedro	Mozo	Martínez, consiliario diocesano de Sigüenza-Guadala-
jara.

•	 José	Valiente	Lendrino, consiliario diocesano de Ciudad Real.

•	 Efrem	Mira	Pina, consiliario diocesano de Orihuela-Alicante

Por último, la Comisión Permanente ha recibido algunas informaciones 
sobre cuestiones económicas y asuntos de seguimiento por parte de la Se-
cretaría General, y se ha aprobado el temario de la próxima reunión de la 
Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 16 al 20 de abril de 2018.

III
XIX JORNADAS NACIONALES DEL ÁREA SOCIAL 

DE PASTORAL PENITENCIARIA

 “Penas y medidas alternati-
vas a la prisión: retos y oportu-
nidades” es el tema que plantea 
el departamento de Pastoral Pe-
nitenciaria, dentro de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral So-
cial, para las Jornadas del área 
social. El encuentro tendrá lugar 
en Madrid los días 27 y 28 de 
abril. Durante estos dos días se 
hablará sobre medidas alterna-
tivas a la prisión; sobre progra-

mas específicos según etiologías delictivas; sobre la prisión permanente 
revisable; sobre el valor del acompañamiento social en el proceso penal y 
penitenciario; y sobre la pastoral penitenciaria hoy.
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IV
AUMENTA UN 9% EL NÚMERO DE INGRESOS 

EN LOS SEMINARIOS MAYORES EN EL CURSO 2017-2018

La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades hace públicos 
los datos de seminaristas mayores y menores en el curso 2017-2018 con 
motivo del Día del Seminario. Esta jornada se celebra tradicionalmente 
el 19 de marzo, solemnidad de San José, y en las comunidades autónomas 
en las que no es festivo, el domingo más cercano (en este caso, el 18 de 
marzo). “Apóstoles para los jóvenes” es el lema de este año en el que la 
Iglesia se prepara para celebrar, el próximo mes de octubre, el Sínodo de 
los jóvenes.

En los seminarios mayores hay actualmente 1.263 aspirantes al sacer-
docio, 16 más que en el curso anterior (1.247), lo que supone un aumento 
del 1,3%. En el curso 2017-2018 se ha incrementado en un 9% el núme-
ro de nuevos ingresos de seminaristas mayores, de 275 (2016-2017) a 300 
(2017-2018). En relación al número de sacerdotes ordenados, en este curso 
descendió de 138 a 109.

Madrid está a la cabeza en número de seminaristas con 189 aspirantes 
al sacerdocio. Le siguen Valencia (70); Toledo (65); Sevilla (62); Córdoba 
(60) y Cartagena, (60); Alcalá de Henares, (48); Cuenca (42); Granada (32); 
y Getafe (30).
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También aumenta el número de ingresos en los seminarios menores

Los seminarios menores cuentan este curso con 316 nuevos alumnos, 
lo que supone un 10% más que en el año anterior. También aumenta el 
número de seminaristas menores que pasan al seminario mayor, de 33 a 
51, con un incremento del 55 %. Por otra parte, el número total de semi-
naristas menores disminuye en este curso: de 1.075 a 1.061.

Preparando la Ratio Nationalis para la formación en los seminarios 
españoles

La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Episcopal 
de Seminarios y Universidades, trabaja en el nuevo plan de formación de 
los seminaristas españoles. De hecho, se está redactando la Ratio Natio-
nalis para adecuar la formación en nuestros seminarios a las directrices 
que ha marcado la Congregación para el clero en la Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis. El Don de la vocación presbiteral (diciembre 
de 2016).

En este contexto de reestructuración y de adaptación del itinerario for-
mativo, se celebra el Día del Seminario 2018. Una jornada que desde el 
año 1935 nos recuerda la importancia de las vocaciones sacerdotales, nos 
invita a rezar por los seminaristas y a colaborar en su preparación para el 
sacerdocio. Para facilitar la preparación de este Día, se han editado unos 
materiales de apoyo que incluyen subsidio litúrgico; reflexión teológico-
pastoral; catequesis de niños, adolescentes y jóvenes; la estampa con una 
oración; y carteles.

V
HA FALLECIDO MONS. ELÍAS YANES, QUE FUE PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DE LA CEE

El arzobispo emérito de Za-
ragoza, Mons. Elías Yanes Ál-
varez, ha fallecido a las 23.20 
horas de ayer, viernes 9 de mar-
zo de 2018. Mons. Yanes fue se-
cretario general, vicepresidente 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE).

Mons. Yanes tenía 90 años de 
edad y ha muerto en su residen-
cia de la capital aragonesa tras 
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un continuo debilitamiento a causa de la edad. Los ritos exequiales (misa y 
posterior sepultura en la cripta del Pilar) tendrán lugar en la catedral basílica 
de Nuestra Señora del Pilar el próximo lunes 12 de marzo, a las 12.00 horas.

La capilla ardiente permanecerá instalada en el ‘Salón del Trono� del 
Palacio Arzobispal el domingo 11 (de 12.00 a 20.00 horas) y el lunes 12 (de 
9.00 a 11.30) y podrá ser visitada por todas las personas que así lo deseen. 
La entrada se realizará por la escalera imperial del Palacio, informa el 
arzobispado de Zaragoza.

Mons. Elías Yanes nació en la localidad tinerfeña de Mazo el 16 de 
febrero de 1928. Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1952, en el Con-
greso Eucarístico de Barcelona.

Fue obispo auxiliar de Oviedo (1970-1977) y arzobispo de Zaragoza 
(1977-2005). El papa Juan Pablo II aceptó su renuncia el 2 de abril de 2005.

En la CEE ha sido secretario general (1972-1977), presidente de la Co-
misión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1978-1987); vicepresiden-
te (1987-1993) y presidente (1993-1999). Miembro del Comité Ejecutivo 
(1999- 2005). Desde el año 2005 y hasta marzo de 2017 ha sido miembro de 
la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Fue vicepresidente de 
la Comisión de Conferencias Episcopales de los Países de la Unión Europa 
(COMECE) (1993 a 1999).

VI
AUMENTA UN 2,83% LA CANTIDAD DESTINADA 

POR LOS CONTRIBUYENTES A LA IGLESIA CATÓLICA

La Conferencia Episcopal Española presenta los datos de la asignación 
tributaria registrados a favor de la Iglesia católica en la Declaración de 
la Renta de 2017, correspondiente a la actividad económica desarrollada 
en 2016.

En la declaración de 2017 la 
cantidad destinada por los con-
tribuyentes a la Iglesia católica 
aumenta en 7 millones de euros 
y alcanza los 256,21 millones de 
euros, un incremento del 2,83% 
con respecto al año anterior. Es la 
cifra más alta desde el comienzo 
del actual sistema de asignación 
tributaria en 2007, que promedia 
una subida anual del 0,58%.
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Congregación para la doctrina de la fe

CARTA PLACUIT DEO 
A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA SALVACIÓN CRISTIANA

I. Introducción

1. «Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer 
el misterio de su voluntad (cf. Ef 1, 9), mediante el cual los hombres, por 
medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu 
Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina (cf. Ef 2, 18; 2 P 1, 4). […] 
Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se 
nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y 
plenitud de toda la revelación»1. La enseñanza sobre la salvación en Cristo 
requiere siempre ser profundizada nuevamente. Manteniendo fija la mirada 
en el Señor Jesús, la Iglesia se dirige con amor materno a todos los hombres, 
para anunciarles todo el designio de la Alianza del Padre que, a través del 
Espíritu Santo, quiere «recapitular en Cristo todas las cosas» (cf. Ef 1,1 0). 
La presente Carta pretende resaltar, en el surco de la gran tradición de la fe 
y con particular referencia a la enseñanza del Papa Francisco, algunos as-
pectos de la salvación cristiana que hoy pueden ser difíciles de comprender 
debido a las recientes transformaciones culturales.

II. El impacto de las transformaciones culturales de hoy en el significado 
de la salvación cristiana

2. El mundo contemporáneo percibe no sin dificultad la confesión de 
la fe cristiana, que proclama a Jesús como el único Salvador de todo el 
hombre y de toda la humanidad (cf. Hch 4, 12; Rm 3, 23-24; 1 Tm 2, 4-5; 
Tt 2, 11-15)2. Por un lado, el individualismo centrado en el sujeto autóno-
mo tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende única-

1 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 2.
2 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus (6 de agosto del 

2000), nn. 5-8: AAS 92 (2000), 745-749.
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mente de su fuerza3. En esta visión, la figura de Cristo corresponde más a 
un modelo que inspira acciones generosas, con sus palabras y gestos, que 
a Aquel que transforma la condición humana, incorporándonos en una 
nueva existencia reconciliada con el Padre y entre nosotros a través del 
Espíritu (cf. 2 Co 5, 19; Ef 2, 18). Por otro lado, se extiende la visión de una 
salvación meramente interior, la cual tal vez suscite una fuerte convicción 
personal, o un sentimiento intenso, de estar unidos a Dios, pero no llega a 
asumir, sanar y renovar nuestras relaciones con los demás y con el mundo 
creado. Desde esta perspectiva, se hace difícil comprender el significado 
de la Encarnación del Verbo, por la cual se convirtió miembro de la fami-
lia humana, asumiendo nuestra carne y nuestra historia, por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación.

3. El Santo Padre Francisco, en su magisterio ordinario, se ha referido 
a menudo a dos tendencias que representan las dos desviaciones que aca-
bamos de mencionar y que en algunos aspectos se asemejan a dos antiguas 
herejías: el pelagianismo y el gnosticismo4. En nuestros tiempos, prolifera 
una especia de neo-pelagianismo para el cual el individuo, radicalmente 
autónomo, pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer que depende, en 
lo más profundo de su ser, de Dios y de los demás. La salvación es en-
tonces confiada a las fuerzas del individuo, o las estructuras puramente 
humanas, incapaces de acoger la novedad del Espíritu de Dios5. Un cierto 
neo-gnosticismo, por su parte, presenta una salvación meramente interior, 
encerrada en el subjetivismo6, que consiste en elevarse «con el intelecto 
hasta los misterios de la divinidad desconocida»7. Se pretende, de esta for-
ma, liberar a la persona del cuerpo y del cosmos material, en los cuales ya 
no se descubren las huellas de la mano providente del Creador, sino que ve 
sólo una realidad sin sentido, ajena de la identidad última de la persona, y 

3 Cf. Francisco, Exhort. apost. Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013), n. 
67: AAS 105 (2013), 1048.

4 Cf. Id., Carta enc. Lumen fidei (29 de junio de 2013), n. 47: AAS 105 (2013), 586-
587; Exhort. apost. Evangelii gaudium, nn. 93-94: AAS (2013), 1059; Encuentro con 
los participantes en el V Congreso de la Iglesia Italiana, Florencia (10 de noviembre de 
2015): AAS 107 (2015), 1287.

5 Cf. Id., Encuentro con los participantes en el V Congreso de la Iglesia Italiana, 
Florencia (10 de noviembre de 2015): AAS 107 (2015), 1288.

6 Cf. Id., Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 94: AAS 105 (2013), 1059: «la 
fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo intere-
sa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que 
supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado 
en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos»; Consejo Pontificio de la 
Cultura - Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Jesucristo, portador del 
agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la �Nueva Era� (enero de 2003), Ciudad 
del Vaticano 2003.

7 Francisco, Carta. enc. Lumen fidei, n. 47: AAS 105 (2013), 586-587.
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manipulable de acuerdo con los intereses del hombre8. Por otro lado, está 
claro que la comparación con las herejías pelagiana y gnóstica solo se re-
fiere a rasgos generales comunes, sin entrar en juicios sobre la naturaleza 
exacta de los antiguos errores. De hecho, la diferencia entre el contexto 
histórico secularizado de hoy y el de los primeros siglos cristianos, en el 
que nacieron estas herejías, es grande9. Sin embargo, en la medida en que 
el gnosticismo y el pelagianismo son peligros perennes de una errada com-
prensión de la fe bíblica, es posible encontrar cierta familiaridad con los 
movimientos contemporáneos apenas descritos.

4. Tanto el individualismo neo-pelagiano como el desprecio neo-gnós-
tico del cuerpo deforman la confesión de fe en Cristo, el Salvador único 
y universal. ¿Cómo podría Cristo mediar en la Alianza de toda la familia 
humana, si el hombre fuera un individuo aislado, que se autorrealiza con 
sus propias fuerzas, como lo propone el neo-pelagianismo? ¿Y cómo podría 
llegar la salvación a través de la Encarnación de Jesús, su vida, muerte y 
resurrección en su verdadero cuerpo, si lo que importa solamente es libe-
rar la interioridad del hombre de las limitaciones del cuerpo y la materia, 
según la nueva visión neo-gnóstica? Frente a estas tendencias, la presente 
Carta desea reafirmar que la salvación consiste en nuestra unión con Cris-
to, quien, con su Encarnación, vida, muerte y resurrección, ha generado 
un nuevo orden de relaciones con el Padre y entre los hombres, y nos ha 
introducido en este orden gracias al don de su Espíritu, para que podamos 
unirnos al Padre como hijos en el Hijo, y convertirnos en un solo cuerpo 
en el «primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8, 29).

III. Aspiración humana a la salvación

5. El hombre se percibe a sí mismo, directa o indirectamente, como un 
enigma: ¿Quién soy yo que existo, pero no tengo en mí el principio de mi 

8 Cf. Id., Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la peregrina-
ción de la diócesis de Brescia (22 de junio de 2013): AAS 95 (2013), 627: «en este mundo 
donde se niega al hombre, donde se prefiere caminar por la senda del gnosticismo, […] 
del “nada de carne” –un Dios que no se hizo carne».

9 Según la herejía pelagiana, desarrollada durante el siglo V alrededor de Pelagio, 
el hombre, para cumplir los mandamientos de Dios y ser salvado, necesita de la gracia 
solo como una ayuda externa a su libertad (a manera de luz, ejemplo, fuerza), pero no 
como una curación y regeneración radical de la libertad, sin mérito previo, para que 
pueda hacer el bien y alcanzar la vida eterna.

Más complejo es el movimiento gnóstico, que surgió en los siglos I y II, y que tiene for-
mas muy diferentes entre ellas. En general, los gnósticos creían que la salvación se obtiene a 
través de un conocimiento esotérico o “gnosis”. Esta gnosis revela al gnóstico su verdadera 
esencia, es decir, una chispa del Espíritu divino que reside en su interioridad, que debe 
ser liberada del cuerpo, ajeno a su verdadera humanidad. Sólo de esta manera el gnóstico 
regresa a su ser original en Dios, del cual se había alejado debido a una caída primordial.
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existir? Cada persona, a su modo, busca la felicidad, e intenta alcanzarla 
recurriendo a los recursos que tiene a disposición. Sin embargo, esta aspi-
ración universal no necesariamente se expresa o se declara; más bien, es 
más secreta y oculta de lo que parece, y está lista para revelarse en situa-
ciones particulares. Muy a menudo coincide con la esperanza de la salud 
física, a veces toma la forma de ansiedad por un mayor bienestar económi-
co, se expresa ampliamente a través de la necesidad de una paz interior y 
una convivencia serena con el prójimo. Por otro lado, si bien la cuestión de 
la salvación se presenta como un compromiso por un bien mayor, también 
conserva el carácter de resistencia y superación del dolor. A la lucha para 
conquistar el bien, se une la lucha para defenderse del mal: de la ignoran-
cia y el error, de la fragilidad y la debilidad, de la enfermedad y la muerte.

6. Con respecto a estas aspiraciones, la fe en Cristo nos enseña, re-
chazando cualquier pretensión de autorrealización, que solo se pueden 
realizar plenamente si Dios mismo lo hace posible, atrayéndonos hacia Él 
mismo. La salvación completa de la persona no consiste en las cosas que 
el hombre podría obtener por sí mismo, como la posesión o el bienestar 
material, la ciencia o la técnica, el poder o la influencia sobre los demás, la 
buena reputación o la autocomplacencia10. Nada creado puede satisfacer 
al hombre por completo, porque Dios nos ha destinado a la comunión con 
Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él11. «La vo-
cación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina»12. 
La revelación, de esta manera, no se limita a anunciar la salvación como 
una respuesta a la expectativa contemporánea. «Si la redención, por el 
contrario, hubiera de ser juzgada o medida por la necesidad existencial de 
los seres humanos, ¿cómo podríamos soslayar la sospecha de haber simple-
mente creado un Dios Redentor a imagen de nuestra propia necesidad?»13.

7. Además es necesario afirmar que, de acuerdo con la fe bíblica, el 
origen del mal no se encuentra en el mundo material y corpóreo, expe-
rimentada como un límite o como una prisión de la que debemos ser sal-
vados. Por el contrario, la fe proclama que todo el cosmos es bueno, en 
cuanto creado por Dios (cf. Gn 1, 31; Sb 1, 13-14; 1 Tm 4 4), y que el mal 
que más daña al hombre es el que procede de su corazón (cf. Mt 15, 18-19; 
Gn 3, 1-19). Pecando, el hombre ha abandonado la fuente del amor y se ha 
perdido en formas espurias de amor, que lo encierran cada vez más en sí 
mismo. Esta separación de Dios – de Aquel que es fuente de comunión y de 
vida – que conduce a la pérdida de la armonía entre los hombres y de los 

10 Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 2.
11 Cf. San Agustín, Confesiones, I, 1: Corpus Christianorum, 27, 1.
12 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes, n. 22.
13 Comisión Teológica Internacional, Algunas cuestiones sobre la teología de la Re-

dención, 1995, n. 2.
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hombres con el mundo, introduciendo el dominio de la disgregación y de 
la muerte (cf. Rm 5, 12). En consecuencia, la salvación que la fe nos anun-
cia no concierne solo a nuestra interioridad, sino a nuestro ser integral. 
Es la persona completa, de hecho, en cuerpo y alma, que ha sido creada 
por el amor de Dios a su imagen y semejanza, y está llamada a vivir en 
comunión con Él.

IV. Cristo, Salvador y Salvación

8. En ningún momento del camino del hombre, Dios ha dejado de ofre-
cer su salvación a los hijos de Adán (cf. Gn 3, 15), estableciendo una alian-
za con todos los hombres en Noé (cf. Gn 9, 9) y, más tarde, con Abraham 
y su descendencia (cf. Gn 15, 18). La salvación divina asume así el orden 
creativo compartido por todos los hombres y recorre su camino concreto a 
través de la historia. Eligiéndose un pueblo, a quien ha ofrecido los medios 
para luchar contra el pecado y acercarse a Él, Dios ha preparado la venida 
de «un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor» (Lc 1, 69). En 
la plenitud de los tiempos, el Padre ha enviado a su Hijo al mundo, quien 
anunció el reino de Dios, curando todo tipo de enfermedades (cf. Mt 4, 
23). Las curaciones realizadas por Jesús, en las cuales se hacía presente 
la providencia de Dios, eran un signo que se refería a su persona, a Aquel 
que se ha revelado plenamente como el Señor de la vida y la muerte en su 
evento pascual. Según el Evangelio, la salvación para todos los pueblos 
comienza con la aceptación de Jesús: «Hoy ha llegado la salvación a esta 
casa» (Lc 19, 9). La buena noticia de la salvación tiene nombre y rostro: 
Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. «No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimien-
to, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva»14.

9. La fe cristiana, a través de su tradición centenaria, ha ilustrado, 
a través de muchas figuras, esta obra salvadora del Hijo encarnado. Lo 
ha hecho sin nunca separar el aspecto curativo de la salvación, por el 
que Cristo nos rescata del pecado, del aspecto edificante, por el cual Él 
nos hace hijos de Dios, partícipes de su naturaleza divina (cf. 2 P 1, 4). 
Teniendo en cuenta la perspectiva salvífica que desciende (de Dios que 
viene a rescatar a los hombres), Jesús es iluminador y revelador, redentor 
y liberador, el que diviniza al hombre y lo justifica. Asumiendo la pers-
pectiva ascendiente (desde los hombres que acuden a Dios), Él es el que, 
como Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza, ofrece al Padre, en el nombre 

14 Benedicto XVI, Carta. enc. Deus caritas est (25 de diciembre de 2005), n. 1: AAS 
98 (2006), 217; cf. Francisco, Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 3: AAS 105 (2013), 
1020.
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de los hombres, el culto perfecto: se sacrifica, expía los pecados y perma-
nece siempre vivo para interceder a nuestro favor. De esta manera apa-
rece, en la vida de Jesús, una admirable sinergia de la acción divina con 
la acción humana, que muestra la falta de fundamento de la perspectiva 
individualista. Por un lado, de hecho, el sentido descendiente testimonia 
la primacía absoluta de la acción gratuita de Dios; la humildad para reci-
bir los dones de Dios, antes de cualquier acción nuestra, es esencial para 
poder responder a su amor salvífico. Por otra parte, el sentido ascendiente 
nos recuerda que, por la acción humana plenamente de su Hijo, el Padre 
ha querido regenerar nuestras acciones, de modo que, asimilados a Cristo, 
podamos hacer «buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las 
practicáramos» (Ef 2, 10).

10. Está claro, además, que la salvación que Jesús ha traído en su pro-
pia persona no ocurre solo de manera interior. De hecho, para poder co-
municar a cada persona la comunión salvífica con Dios, el Hijo se ha he-
cho carne (cf. Jn 1, 14). Es precisamente asumiendo la carne (cf. Rm 8, 3; 
Hb 2, 14: 1 Jn 4, 2), naciendo de una mujer (cf. Ga 4, 4), que «se hizo el 
Hijo de Dios Hijo del Hombre»15 y nuestro hermano (cf. Hb 2, 14). Así, en 
la medida en que Él ha entrado a formar pare de la familia humana, «se 
ha unido, en cierto modo, con todo hombre»16 y ha establecido un nuevo 
orden de relaciones con Dios, su Padre, y con todos los hombres, en quie-
nes podemos ser incorporado para participar a su propia vida. En conse-
cuencia, la asunción de la carne, lejos de limitar la acción salvadora de 
Cristo, le permite mediar concretamente la salvación de Dios para todos 
los hijos de Adán.

11. En conclusión, para responder, tanto al reduccionismo individua-
lista de tendencia pelagiana, como al reduccionismo neo-gnóstico que 
promete una liberación meramente interior, es necesario recordar la forma 
en que Jesús es Salvador. No se ha limitado a mostrarnos el camino para 
encontrar a Dios, un camino que podríamos seguir por nuestra cuenta, 
obedeciendo sus palabras e imitando su ejemplo. Cristo, más bien, para 
abrirnos la puerta de la liberación, se ha convertido Él mismo en el ca-
mino: «Yo soy el camino» (Jn 14, 6)17. Además, este camino no es un ca-
mino meramente interno, al margen de nuestras relaciones con los demás 
y con el mundo creado. Por el contrario, Jesús nos ha dado un «camino 

15 San Ireneo, Adversus haereses, III 19, 1: Sources Chrétiennes, 211, 374.
16 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 22.
17 Cf. San Agustín, Tractatus in Ioannem, 13, 4: Corpus Christianorum, 36, 132: «Yo 

soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Si buscas la verdad, mantén el camino, por-
que el Camino es el mismo que la Verdad. Ella en persona es adónde vas, ella en persona 
es por donde vas; no vas por una realidad a otra, no vienes a Cristo por otra cosa; por 
Cristo vienes a Cristo. ¿Cómo «por Cristo a Cristo»? Por Cristo hombre a Cristo Dios; por 
la Palabra hecha carne a la Palabra que en el principio era Dios en Dios».
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nuevo y viviente que él nos abrió a través del velo del Templo, que es su 
carne» (Hb 10, 20). En resumen, Cristo es Salvador porque ha asumido 
nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena, en comunión 
con el Padre y con los hermanos. La salvación consiste en incorporarnos 
a nosotros mismos en su vida, recibiendo su Espíritu (cf. 1 Jn 4, 13). Así 
se ha convirtió «en cierto modo, en el principio de toda gracia según la 
humanidad»18. Él es, al mismo tiempo, el Salvador y la Salvación.

V. La Salvación en la Iglesia, cuerpo de Cristo

12. El lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la Iglesia, 
comunidad de aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de 
relaciones inaugurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu 
de Cristo (Rm 8, 9). Comprender esta mediación salvífica de la Iglesia es 
una ayuda esencial para superar cualquier tendencia reduccionista. La sal-
vación que Dios nos ofrece, de hecho, no se consigue sólo con las fuerzas 
individuales, como indica el neo-pelagianismo, sino a través de las relacio-
nes que surgen del Hijo de Dios encarnado y que forman la comunión de la 
Iglesia. Además, dado que la gracia que Cristo nos da no es, como pretende 
la visión neo-gnóstica, una salvación puramente interior, sino que nos in-
troduce en las relaciones concretas que Él mismo vivió, la Iglesia es una 
comunidad visible: en ella tocamos la carne de Jesús, singularmente en los 
hermanos más pobres y más sufridos. En resumen, la mediación salvífica de 
la Iglesia, «sacramento universal de salvación»19, nos asegura que la salva-
ción no consiste en la autorrealización del individuo aislado, ni tampoco en 
su fusión interior con el divino, sino en la incorporación en una comunión 
de personas que participa en la comunión de la Trinidad.

13. Tanto la visión individualista como la meramente interior de la sal-
vación contradicen también la economía sacramental a través de la cual 
Dios ha querido salvar a la persona humana. La participación, en la Igle-
sia, al nuevo orden de relaciones inaugurado por Jesús sucede a través de 
los sacramentos, entre los cuales el bautismo es la puerta20, y la Eucaristía, 
la fuente y cumbre21. Así vemos, por un lado, la inconsistencia de las pre-
tensiones de auto-salvación, que solo cuentan con las fuerzas humanas. 
La fe confiesa, por el contrario, que somos salvados por el bautismo, que 
nos da el carácter indeleble de pertenencia a Cristo y a la Iglesia, del cual 
deriva la transformación de nuestro modo concreto de vivir las relaciones 

18 Santo Tomás de Aquino, Quaestio de veritate, q. 29, a. 5, co.
19 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 48.
20 Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, III, q. 63, a. 3.
21 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 11; Cost. dogm. Sacro-

sanctum Concilium, n. 10.
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con Dios, con los hombres y con la creación (cf. Mt 28, 19). Así, limpiados 
del pecado original y de todo pecado, estamos llamados a una vida nueva 
existencia conforme a Cristo (cf. Rm 6, 4). Con la gracia de los siete sacra-
mentos, los creyentes crecen y se regeneran continuamente, especialmente 
cuando el camino se vuelve más difícil y no faltan las caídas. Cuando, 
pecando, abandonan su amor a Cristo, pueden ser reintroducidos, a través 
del sacramento de la Penitencia, en el orden de las relaciones inaugurado 
por Jesús, para caminar como ha caminado Él (cf. 1 Jn 2, 6). De esta ma-
nera, miramos con esperanza el juicio final, en el que se juzgará a cada 
persona en la realidad de su amor (cf. Rm 13, 8-10), especialmente para los 
más débiles (cf. Mt 25, 31-46).

14. La economía salvífica sacramental también se opone a las tendencias 
que proponen una salvación meramente interior. El gnosticismo, de hecho, 
se asocia con una mirada negativa en el orden creado, comprendido como 
limitación de la libertad absoluta del espíritu humano. Como consecuen-
cia, la salvación es vista como la liberación del cuerpo y de las relaciones 
concretas en las que vive la persona. En cuanto somos salvados, en cambio, 
«por la oblación del cuerpo de Jesucristo» (Hb 10, 10; cf. Col 1, 22), la verda-
dera salvación, lejos de ser liberación del cuerpo, también incluye su santi-
ficación (cf. Ro 12, 1). El cuerpo humano ha sido modelado por Dios, quien 
ha inscrito en él un lenguaje que invita a la persona humana a reconocer los 
dones del Creador y a vivir en comunión con los hermanos22. El Salvador 
ha restablecido y renovado, con su Encarnación y su misterio pascual, este 
lenguaje originario y nos lo ha comunicado en la economía corporal de los 
sacramentos. Gracias a los sacramentos, los cristianos pueden vivir en fide-
lidad a la carne de Cristo y, en consecuencia, en fidelidad al orden concreto 
de relaciones que Él nos ha dado. Este orden de relaciones requiere, de ma-
nera especial, el cuidado de la humanidad sufriente de todos los hombres, a 
través de las obras de misericordia corporales y espirituales23.

VI. Conclusión: comunicar la fe, esperando al Salvador

15. La conciencia de la vida plena en la que Jesús Salvador nos in-
troduce empuja a los cristianos a la misión, para anunciar a todos los 
hombres el gozo y la luz del Evangelio24. En este esfuerzo también estarán 

22 Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’ (24 de mayo de 2015), n. 155, AAS 107 
(2015), 909-910.

23 Cf. Id., Carta apost. Misericordia et misera (20 de noviembre de 2016), n. 20: AAS 
108 (2016), 1325-1326.

24 Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio (7 de diciembre de 1990), n. 40: 
AAS 83 (1991), 287-288; Francisco, Exhort. apost. Evangelii gaudium, nn. 9-13: AAS 
105 (2013), 1022-1025.
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listos para establecer un diálogo sincero y constructivo con creyentes de 
otras religiones, en la confianza de que Dios puede conducir a la salva-
ción en Cristo a «todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón 
obra la gracia»25. Mientras se dedica con todas sus fuerzas a la evangeli-
zación, la Iglesia continúa a invocar la venida definitiva del Salvador, ya 
que «en esperanza estamos salvados» (Rm 8, 24). La salvación del hombre 
se realizará solamente cuando, después de haber conquistado al último 
enemigo, la muerte (cf. 1 Co 15, 26), participaremos plenamente en la glo-
ria de Jesús resucitado, que llevará a plenitud nuestra relación con Dios, 
con los hermanos y con toda la creación. La salvación integral del alma 
y del cuerpo es el destino final al que Dios llama a todos los hombres. 
Fundados en la fe, sostenidos por la esperanza, trabajando en la caridad, 
siguiendo el ejemplo de María, la Madre del Salvador y la primera de los 
salvados, estamos seguros de que «somos ciudadanos del cielo, y espera-
mos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. 
El transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su 
cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su 
dominio» (Flp 3, 20-21).

El Sumo Pontífice Francisco, en la Audiencia concedida el día 16 de fe-
brero de 2018, ha aprobado esta Carta, decidida en la Sesión Ordinaria de 
esta Congregación el 24 de enero de 2018, y ha ordenado su publicación.

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, el 22 de febrero de 2018, Fiesta de la Cátedra de San Pedro.

✠ Luis F. Ladaria, S.I. 
Arzobispo titular de Thibica 

Prefecto

✠ Giacomo Morandi 
Arzobispo titular de Cerveteri 

Secretario

25 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 2
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Santo Padre

I
DIRECCION EN INTERNET: 

w2.vatican.va

II
DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN EL XXIX CURSO 

SOBRE EL FUERO INTERNO ORGANIZADO 
POR LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

(Sala Clementina, 9-3-2018)

Os saludo cordialmente, empezando por el cardenal Mauro Piacenza, 
al que doy las gracias por sus palabras. Saludo a toda la familia de la 
Penitenciaría apostólica y a los participantes del Curso del Fuero interno, 
que este año, mirando al próximo Sínodo sobre los jóvenes, ha afrontado 
la relación entre confesión sacramental y discernimiento vocacional. Se 
trata de un tema más oportuno que nunca, que merece alguna reflexión 
que deseo compartir con vosotros.

Vosotros, confesores, especialmente vosotros, futuros confesores, te-
néis la ventaja –digamos así– de ser jóvenes, y por tanto, de poder vivir 
el sacramento de la reconciliación como «jóvenes entre los jóvenes»; y, 
no por casualidad, la cercanía en la edad favorece el diálogo también sa-
cramental, por una natural afinidad de lenguajes. Esto puede constituir 
una facilitación y es una circunstancia para vivir adecuadamente, para la 
edificación de auténticas personalidades cristianas. Sin embargo, es una 
condición no privada de límites e incluso de riesgos, porque estáis al inicio 
de vuestro ministerio y por tanto, debéis todavía adquirir todo el bagaje 
de experiencia que un «confesor consumado» tiene, después de decenios 
de escucha a los penitentes.
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¿Cómo vivir, entonces, esta circunstancia? ¿Qué atenciones tener en la 
escucha de las confesiones sacramentales, sobre todo de los jóvenes, tam-
bién para un eventual discernimiento vocacional?

En primer lugar diría que es necesario siempre redescubrir, como afir-
ma santo Tomás de Aquino, la dimensión instrumental de nuestro mi-
nisterio. El sacerdote confesor no es la fuente de la Misericordia ni de la 
Gracia; ni es el instrumento indispensable, ¡sino siempre solo instrumen-
to! Y cuando el sacerdote se adueña de esto, impide que Dios actúe en los 
corazones. Esta consciencia debe favorecer una atenta vigilancia sobre el 
riesgo de convertirse en «dueños de las conciencias», sobre todo en la re-
lación con los jóvenes, cuya personalidad está todavía en formación y, por 
eso, mucho más fácilmente influenciable. Recordar ser, y deber ser, solo 
instrumentos de la reconciliación es el primer requisito para asumir una 
actitud de humilde escucha del Espíritu Santo, que garantiza un auténtico 
esfuerzo de discernimiento. Ser instrumentos no es una disminución del 
ministerio, sino, al contrario, es la plena realización, ya que en la medida 
en la que desaparece el sacerdote y aparece más claramente Cristo sumo y 
eterno sacerdote, se realiza nuestra vocación de «siervos inútiles».

En segundo lugar es necesario saber escuchar las preguntas, antes de 
ofrecer las respuestas. Dar respuestas, sin estar preocupados por escuchar 
las preguntas de los jóvenes y, donde sea necesario, sin haber tratado de 
suscitar preguntas auténticas, sería una actitud errónea. El confesor es-
tá llamado a ser hombre de la escucha: escucha humana del penitente y 
escucha divina del Espíritu Santo. Escuchando realmente al hermano en 
el coloquio sacramental, nosotros escuchamos a Jesús mismo, pobre y hu-
milde; escuchando al Espíritu Santo nos ponemos en atenta obediencia, 
nos convertimos en auditores de la Palabra y por tanto ofrecemos el más 
grande servicio a nuestros jóvenes penitentes: los ponemos en contacto 
con Jesús mismo. Cuando se cumplen estos dos elementos, el coloquio sa-
cramental puede abrirse realmente a ese camino prudente y orante que es 
el discernimiento vocacional. Cada joven debería poder oír la voz de Dios 
tanto en la propia conciencia, como a través de la escucha de la Palabra. 
Y en este camino es importante que sea sostenido por el acompañamiento 
sabio del confesor, que a veces puede también convertirse –por petición 
de los jóvenes mismos y nunca autoproponiéndose– en padre espiritual. 
El discernimiento vocacional es sobre todo una lectura de los signos, que 
Dios mismo ha puesto ya en la vida del joven, a través de sus cualidades e 
inclinaciones personales, a través de los encuentros hechos, y a través de 
la oración: una oración prolongada, en la cual repetir, con sencillez, las 
palabras de Samuel: «Habla Señor, que tu siervo escucha» (1 Samuel 3, 9).

El coloquio de la confesión sacramental se convierte así en ocasión privi-
legiada de encuentro, para ponerse ambos, penitente y confesor, en escucha 
de la voluntad de Dios, descubriendo cuál pueda ser su proyecto, indepen-
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dientemente de la forma de la vocación. De hecho, ¡la vocación no coincide, 
ni puede nunca coincidir, con una forma! ¡Esto llevaría al formalismo! La 
vocación es la relación misma con Jesús: relación vital e imprescindible.

Corresponden a la realidad las categorías con las cuales se define el 
confesor: «médico y juez», «padre y pastor», «maestro y educador». Pero 
especialmente para los más jóvenes, el confesor está llamado a ser sobre 
todo un testigo. Testigo en el sentido de «mártir», llamado a com-padecer 
por los pecados de los hermanos, como el Señor Jesús; y después testigo de 
la misericordia, de ese corazón del Evangelio que es el abrazo del Padre 
al hijo pródigo que vuelve a casa. El confesor-testigo hace más eficaz la 
experiencia de la misericordia, abriendo de par en par a los fieles un hori-
zonte nuevo y grande, que solo Dios puede dar al hombre. Queridos jóvenes 
sacerdotes, futuros sacerdotes y queridos penitenciarios, sed testigos de la 
misericordia, sed humildes oyentes de los jóvenes y de la voluntad de Dios 
para ellos, sed siempre respetuosos con la conciencia y la libertad de quien 
se acerca al confesionario, porque Dios mismos ama su libertad.

Y encomendad a los penitentes a aquella que es refugio de los pecado-
res y Madre de misericordia.

 III
HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN PENITENCIAL

(Basílica Vaticana, 9-3-2018)

Cuánta alegría y consuelo nos dan las palabras de san Juan que hemos 
escuchado: es tal el amor que Dios nos tiene, que nos hizo sus hijos, y, cuando 
podamos verlo cara a cara, descubriremos aún más la grandeza de su amor 
(cf. 1 Jn 3,1-10.19-22). No sólo eso. El amor de Dios es siempre más grande 
de lo que podemos imaginar, y se extiende incluso más allá de cualquier pe-
cado que nuestra conciencia pueda reprocharnos. Es un amor que no conoce 
límites ni fronteras; no tiene esos obstáculos que nosotros, por el contrario, 
solemos poner a una persona, por temor a que nos quite nuestra libertad.

Sabemos que la condición de pecado tiene como consecuencia el aleja-
miento de Dios. De hecho, el pecado es una de las maneras con que noso-
tros nos alejamos de Él. Pero esto no significa que él se aleje de nosotros. 
La condición de debilidad y confusión en la que el pecado nos sitúa, cons-
tituye una razón más para que Dios permanezca cerca de nosotros. Esta 
certeza debe acompañarnos siempre en la vida. Las palabras del Apóstol 
son un motivo que impulsa a nuestro corazón a tener una fe inquebran-
table en el amor del Padre: «En caso de que nos condene nuestro corazón, 
[pues] Dios es mayor que nuestro corazón» (v. 20).
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Su gracia continúa trabajando en nosotros para fortalecer cada vez 
más la esperanza de que nunca seremos privados de su amor, a pesar de 
cualquier pecado que hayamos cometido, rechazando su presencia en 
nuestras vidas.

Esta esperanza es la que nos empuja a tomar conciencia de la desorien-
tación que a menudo se apodera de nuestra vida, como le sucedió a Pedro, 
en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado: «Y enseguida cantó un 
gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: “Antes de que cante 
el gallo me negarás tres veces”. Y saliendo afuera, lloró amargamente» 
(Mt 26,74-75). El evangelista es extremadamente sobrio. El canto del gallo 
sorprende a un hombre que todavía está confundido, después recuerda 
las palabras de Jesús y por último se rompe el velo, y Pedro comienza 
a vislumbrar, a través de las lágrimas, que Dios se revela en ese Cristo 
abofeteado, insultado, renegado por él, pero que va a morir por él. Pedro, 
que habría querido morir por Jesús, comprende ahora que debe dejar que 
muera por él. Pedro quería enseñar a su Maestro, quería adelantársele, 
en cambio, es Jesús quien va a morir por Pedro; y esto Pedro no lo había 
entendido, no lo había querido entender.

Pedro se encuentra ahora con la caridad del Señor y entiende por fin 
que él lo ama y le pide que se deje amar. Pedro se da cuenta de que siempre 
se había negado a dejarse amar, se había negado a dejarse salvar plena-
mente por Jesús y, por lo tanto, no quería que Jesús lo amara totalmente.

¡Qué difícil es dejarse amar verdaderamente! Siempre nos gustaría que 
algo de nosotros no esté obligado a la gratitud, cuando en realidad esta-
mos en deuda por todo, porque Dios es el primero y nos salva completa-
mente, con amor.

Pidamos ahora al Señor la gracia de conocer la grandeza de su amor, 
que borra todos nuestros pecados.

Dejémonos purificar por el amor para reconocer el amor verdadero.

IV
DISCURSO EN LA VISITA PASTORAL DEL PAPA FRANCISCO 

A PIETRELCINA Y SAN GIOVANNI ROTONDO
(Pietrelcina, 17-3-2018)

Me alegra encontrarme en este pueblo, donde Francesco Forgione na-
ció y comenzó su larga y fecunda vida humana y espiritual. En esta comu-
nidad matizó su propia humanidad, aprendió a rezar y reconocer en los 
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pobres la carne del Señor, hasta que creció en el seguimiento de Cristo y 
pidió ser admitido entre los Frailes Menores Capuchinos, convirtiéndose 
así en Fray Pío de Pietrelcina. Aquí comenzó a experimentar la materni-
dad de la Iglesia, de la cual siempre fue un hijo devoto. Amaba a la Iglesia, 
amaba a la Iglesia con todos sus problemas, con todos sus apuros, con 
todos nuestros pecados. Porque todos nosotros somos pecadores, nos aver-
gonzamos, pero el Espíritu de Dios nos ha convocado en esta Iglesia que 
es santa. Y él amaba a la Iglesia santa y a sus hijos pecadores, todos. Este 
era san Pío. Aquí meditó con intensidad el misterio de Dios que nos amó 
hasta entregarse por nosotros (cf. Gálatas, 20). Recordando con estima y 
afecto a este santo discípulo de San Francisco, os saludo a todos vosotros, 
paisanos suyos, a vuestro párroco y al alcalde junto con el pastor de la 
diócesis, Monseñor Felice Accrocca, a la comunidad de los capuchinos y a 
todos los que han querido estar presentes.

Nos encontramos hoy en el mismo terreno sobre el que el padre Pío 
se detuvo en septiembre de 1911 para «respirar un poco de aire más sa-
no». En aquel tiempo no había antibióticos y las enfermedades se curaban 
volviendo al pueblo natal, de la madre, para comer las cosas que sientan 
bien, respirar bien el aire y rezar. Así hizo él, como un hombre cualquiera, 
como un campesino. Esa era su nobleza. Nunca renegó de su pueblo, nun-
ca renegó de sus orígenes, nunca renegó de su familia. En aquel tiempo, 
de hecho, él vivía en su pueblo natal por motivos de salud. Ese no fue, 
para él, un periodo fácil: estaba fuertemente atormentado en su corazón 
y temía caer en el pecado, sintiéndose asaltado por el demonio. Y eso no 
da paz, porque se mueve [se da qué hacer]. Pero ¿vosotros creéis que el 
demonio existe? ¿No estáis muy convencidos? Diré al obispo que haga unas 
catequesis… ¿Existe o no el demonio? responden: [«¡Sí!»]. Y va, va a todas 
partes, se mete dentro de nosotros, nos mueve, nos atormenta, nos engaña. 
Y él [el Padre Pío] tenía miedo de que el demonio lo asaltara, lo empujase 
al pecado. Podía hablar con pocas personas, tanto por correspondencia, 
como en el pueblo: solamente al arcipreste, don Salvatore Pannullo, le ma-
nifestó «casi todo» su «intento de tener algunas iluminaciones» (Carta 57, 
en Epistolario I p. 250) porque no entendía, quería aclarar lo que pasaba 
en su alma. ¡Era un buen chico!

En aquellos momentos terribles Padre Pío obtuvo linfa vital de la ora-
ción constante y de la confianza que supo depositar en el Señor: «Todos 
los malos fantasmas –así decía– que el demonio me va metiendo en la 
mente desaparecen cuando me abandono confiado en los brazos de Jesús». 
¡Aquí está toda la teología! Tú tienes un problema, estás triste, estás en-
fermo: abandónate en los brazos de Jesús. Y eso fue lo que hizo él. Amaba 
a Jesús y se fiaba de Él. Así escribía al Ministro Provincial, aseverando 
que su corazón se sentía «atraído por una fuerza superior antes de unirse 
a Él por la mañana en sacramento». «Y esta hambre y esta sed en vez de 
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saciarse» después de recibirlo, «se aumenta[ba] cada vez más» (Carta 31, 
en Epistolario I, p. 217). El Padre Pío se sumergió después en la oración 
para adherirse cada vez mejor a los designios divinos. A través de la cele-
bración de la santa misa, que constituía el corazón de cada una de sus jor-
nadas y la plenitud de su espiritualidad, alcanzó un elevado nivel de unión 
con el Señor. Durante este período, recibió de las alturas dones místicos 
especiales, que precedieron a la manifestación en su carne de los signos de 
la Pasión de Cristo.

Estimados hermanos y hermanas de Pietrelcina y de la diócesis de Bene-
vento, vosotros contáis con el Padre Pío entre las figuras más bellas y lumi-
nosas de vuestro pueblo. Este humilde fraile capuchino asombró al mundo 
con su vida completamente entregada a la oración y a la escucha paciente 
de los hermanos, sobre cuyos sufrimientos derramaba como un bálsamo 
la caridad de Cristo. Imitando su heroico ejemplo y sus virtudes, también 
vosotros podéis convertiros en instrumentos del amor de Dios, del amor 
de Jesús por los más débiles. Al mismo tiempo, considerando su fidelidad 
incondicional a la Iglesia, daréis testimonio de comunión, porque solo la co-
munión –es decir, estar siempre unidos, en paz entre nosotros, la comunión 
entre nosotros– edifica y construye. Un pueblo que discute todos los días 
no crece, no se construye; asusta a la gente. Es un pueblo enfermo y triste. 
En cambio, un pueblo donde se busca la paz, donde todos se quieren –más 
o menos, pero se quieren– donde no se desee el mal a otros, este pueblo, 
aunque sea pequeño crece, crece, crece, se ensancha y se vuelve fuerte. Por 
favor, no perdáis tiempo ni fuerzas riñendo entre vosotros. No conduce a 
ninguna parte. ¡No os hace crecer! ¡No os hace avanzar! Pensemos en un 
niño que llora, llora, llora y no quiere moverse de la cuna y llora, llora. Y 
cuando su madre lo pone en el suelo para que empiece a gatear, llora, llora 
y se vuelve a la cuna. Os pregunto ¿ese niño podrá andar? No, porque está 
siempre en la cuna. Si un pequeño pueblo pelea, pelea y pelea, ¿podrá cre-
cer? No. Porque todo el tiempo, todas las fuerzas se usan para discutir. Por 
favor, paz entre vosotros, comunión entre vosotros. Y si a alguno le entran 
ganas de chismorrear de otro, que se muerda la lengua. Le sentará bien, le 
sentará bien al alma, porque la lengua se hinchará, pero le sentará bien; 
también al pueblo. Dad este testimonio de comunión. Espero que este terri-
torio pueda sacar una nueva linfa de las enseñanzas de vida del Padre Pío 
en un momento no fácil como el presente, mientras la población disminuye 
progresivamente y envejece porque muchos jóvenes se ven obligados a ir 
a otros lugares para buscar trabajo. La migración interna de los jóvenes, 
un problema. Rezad a la Virgen para que os conceda la gracia de que los 
jóvenes encuentren trabajo aquí, entre vosotros, cerca de la familia y no 
estén obligados a irse a buscarlo a otra parte y el pueblo se venga abajo, 
abajo, abajo. La población envejece, pero es un tesoro, ¡los ancianos son un 
tesoro! Por favor, no marginéis a los ancianos. No hay que marginar a los 
ancianos, no. Los viejos son la sabiduría. Y que los viejos aprendan a hablar 



366   •   TOMO 160 – NUM. 4 – ABRIL – 2018 (82)

con los jóvenes y los jóvenes aprendan a hablar con los ancianos. Ellos, los 
ancianos, tienen la sabiduría de un pueblo. Cuando llegué me gustó mucho 
saludar a uno de 99 años y a una «jovencita» de 97. ¡Hermosísimo! Estos 
son vuestra sabiduría. Hablad con ellos. ¡Que sean los protagonistas del 
crecimiento de este pueblo. ¡Que la intercesión de vuestro santo paisano 
sostenga los propósitos de unir las fuerzas, con el fin de ofrecer sobre todo 
a las jóvenes generaciones perspectivas concretas para un futuro de espe-
ranza. Que no falte una atención cuidadosa y cargada de ternura –como ya 
he dicho– hacia los ancianos que son patrimonio de nuestras comunidades. 
Me gustaría que una vez se diera el Premio Nobel a los ancianos que dan la 
memoria a la humanidad.

Animo a esta tierra a custodiar como un tesoro precioso el testimonio 
cristiano y sacerdotal de san Pío de Pietrelcina: que sea para cada uno de 
vosotros un estímulo a vivir plenamente vuestra existencia, en el estilo de 
las bienaventuranzas y con las obras de misericordia. Que la Virgen María, 
a quien veneráis con el título de Virgen de la libertad, os ayude a caminar 
con alegría por la senda de la santidad. Y, por favor, rezad por mí, porque 
lo necesito. Gracias.

V
HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS 

Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
(Plaza de San Pedro, 25-3-2018)

Jesús entra en Jerusalén. La liturgia nos invitó a hacernos partícipes 
y tomar parte de la alegría y fiesta del pueblo que es capaz de gritar y 
alabar a su Señor; alegría que se empaña y deja un sabor amargo y dolo-
roso al terminar de escuchar el relato de la Pasión. Pareciera que en esta 
celebración se entrecruzan historias de alegría y sufrimiento, de errores 
y aciertos que forman parte de nuestro vivir cotidiano como discípulos, 
ya que logra desnudar los sentimientos contradictorios que también hoy, 
hombres y mujeres de este tiempo, solemos tener: capaces de amar mu-
cho… y también de odiar –y mucho–; capaces de entregas valerosas y tam-
bién de saber «lavarnos las manos» en el momento oportuno; capaces de 
fidelidades pero también de grandes abandonos y traiciones.

Y se ve claro en todo el relato evangélico que la alegría que Jesús des-
pierta es motivo de enojo e irritación en manos de algunos.

Jesús entra en la ciudad rodeado de su pueblo, rodeado por cantos y 
gritos de algarabía. Podemos imaginar que es la voz del hijo perdonado, la 
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del leproso sanado o el balar de la oveja perdida, que resuenan a la vez con 
fuerza en ese ingreso. Es el canto del publicano y del impuro; es el grito del 
que vivía en los márgenes de la ciudad. Es el grito de hombres y mujeres 
que lo han seguido porque experimentaron su compasión ante su dolor 
y su miseria… Es el canto y la alegría espontánea de tantos postergados 
que tocados por Jesús pueden gritar: «Bendito el que llega en nombre del 
Señor». ¿Cómo no alabar a Aquel que les había devuelto la dignidad y la 
esperanza? Es la alegría de tantos pecadores perdonados que volvieron a 
confiar y a esperar. Y estos gritan. Se alegran. Es la alegría.

Esta alegría y alabanza resulta incómoda y se transforma en sinrazón 
escandalosa para aquellos que se consideran a sí mismos justos y «fie-
les» a la ley y a los preceptos rituales1. Alegría insoportable para quienes 
han bloqueado la sensibilidad ante el dolor, el sufrimiento y la miseria. 
Muchos de estos piensan: «¡Mira que pueblo más maleducado!». Alegría 
intolerable para quienes perdieron la memoria y se olvidaron de tantas 
oportunidades recibidas. ¡Qué difícil es comprender la alegría y la fiesta 
de la misericordia de Dios para quien quiere justificarse a sí mismo y aco-
modarse! ¡Qué difícil es poder compartir esta alegría para quienes solo 
confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros!2.

Y así nace el grito del que no le tiembla la voz para gritar: «¡Crucifí-
calo!». No es un grito espontáneo, sino el grito armado, producido, que se 
forma con el desprestigio, la calumnia, cuando se levanta falso testimonio. 
Es el grito que nace cuando se pasa del hecho a lo que se cuenta, nace de 
lo que se cuenta. Es la voz de quien manipula la realidad y crea un relato 
a su conveniencia y no tiene problema en «manchar» a otros para salirse 
con la suya. Esto es un falso relato. El grito del que no tiene problema en 
buscar los medios para hacerse más fuerte y silenciar las voces disonan-
tes. Es el grito que nace de «trucar» la realidad y pintarla de manera tal 
que termina desfigurando el rostro de Jesús y lo convierte en un «malhe-
chor». Es la voz del que quiere defender la propia posición desacreditando 
especialmente a quien no puede defenderse. Es el grito fabricado por la 
«tramoya» de la autosuficiencia, el orgullo y la soberbia que afirma sin 
problemas: «Crucifícalo, crucifícalo».

Y así se termina silenciando la fiesta del pueblo, derribando la espe-
ranza, matando los sueños, suprimiendo la alegría; así se termina blindan-
do el corazón, enfriando la caridad. Es el grito del «sálvate a ti mismo» 
que quiere adormecer la solidaridad, apagar los ideales, insensibilizar la 
mirada… el grito que quiere borrar la compasión, ese «padecer con», la 
compasión, que es la debilidad de Dios.

1 Cf. R. Guardini, El Señor, 383.
2 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 94.
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Frente a todos estos titulares, el mejor antídoto es mirar la cruz de 
Cristo y dejarnos interpelar por su último grito. Cristo murió gritando su 
amor por cada uno de nosotros; por jóvenes y mayores, santos y pecadores, 
amor a los de su tiempo y a los de nuestro tiempo. En su cruz hemos sido 
salvados para que nadie apague la alegría del evangelio; para que nadie, 
en la situación que se encuentre, quede lejos de la mirada misericordio-
sa del Padre. Mirar la cruz es dejarse interpelar en nuestras prioridades, 
opciones y acciones. Es dejar cuestionar nuestra sensibilidad ante el que 
está pasando o viviendo un momento de dificultad. Hermanos y hermanas: 
¿Qué mira nuestro corazón? ¿Jesucristo sigue siendo motivo de alegría y 
alabanza en nuestro corazón o nos avergüenzan sus prioridades hacia los 
pecadores, los últimos, los olvidados?

Y a ustedes, queridos jóvenes, la alegría que Jesús despierta en ustedes 
es para algunos motivo de enojo y también de irritación, ya que un joven 
alegre es difícil de manipular. ¡Un joven alegre es difícil de manipular!

Pero existe en este día la posibilidad de un tercer grito: «Algunos fa-
riseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos» y 
él responde: «Yo les digo que, si éstos callan, gritarán las piedras» (Lc 
19,39-40).

Hacer callar a los jóvenes es una tentación que siempre ha existido. 
Los mismos fariseos increpan a Jesús y le piden que los calme y silencie.

Hay muchas formas de silenciar y de volver invisibles a los jóvenes. 
Muchas formas de anestesiarlos y adormecerlos para que no hagan «rui-
do», para que no se pregunten y cuestionen. «¡Estad callados!». Hay mu-
chas formas de tranquilizarlos para que no se involucren y sus sueños 
pierdan vuelo y se vuelvan ensoñaciones rastreras, pequeñas, tristes.

En este Domingo de ramos, festejando la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, nos hace bien escuchar la respuesta de Jesús a los fariseos de ayer 
y de todos los tiempos, también a los de hoy: «Si ellos callan, gritarán las 
piedras» (Lc 19,40).

Queridos jóvenes: Está en ustedes la decisión de gritar, está en ustedes 
decidirse por el Hosanna del domingo para no caer en el «crucifícalo» del 
viernes... Y está en ustedes no quedarse callados. Si los demás callan, si 
nosotros los mayores y responsables –tantas veces corruptos– callamos, si 
el mundo calla y pierde alegría, les pregunto: ¿Ustedes gritarán?

Por favor, decídanse antes de que griten las piedras.
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