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¿A quién no le ha llegado un mensaje de Whatsapp diciendo que el
papa Benedicto estaba gravemente enfermo y solicita nuestras oraciones para su sanación? ¿Cuántos
de nosotros no han recibido alguna
vez un mensaje un tanto sospechoso dicendo que el papa
Francisco ha dicho algo así como
que da igual ser cristiano o no creyente, que basta con mirar al cielo,
respirar profundo y contemplar la
belleza de los pajarillos...? Estos y
otros mensajes similares se difunden por las redes sociales haciendo incluso que los propios católicos seamos cómplices en la difusión de las llamadas «fake news» o
«noticias falsas». Son «noticias»
(sí, entrecomillado, porque una
noticia nunca debería ser falsa)
que tienen algo de verdad y captan
nuestra atención pero que, en su

Capilla de la Asunción del monasterio de Las Huelgas

Editorial

Comunicadores
de la verdad
realidad profunda, difunden una
mentira, difamación o confusión. Y,
como sus afirmaciones parecen
verdaderas, las compartimos y
convertimos en virales, abriendo
más las fronteras a una información totalmente falsa.
Es un problema de nuestra sociedad actual, tan extrasaturada de
información que hace que el usuario tenga poco tiempo para contrastar las noticias que le llegan a
su móvil. Tal es la gravedad del

asunto, que el mismo papa
Francisco ha escrito su mensaje
para la próxima jornada de las
comunicaciones sociales sobre
este tema. Algo de lo que en la
Santa Sede saben mucho pues,
como hemos visto, es protagonista
de muchas «fake news».
Los responsables de comunicación de las diócesis españolas han
reflexionado recientemente en
Roma sobre esta realidad. En la
audiencia con el papa Francisco, el

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización: No a la corrupción
Para que aquellos que tienen un poder material,
político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción
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Santo Padre pidió a los responsables de la comunicación eclesial
«no decir mentiras» y contribuir a
una auténtica difusión de la verdad.
Algo que no debe competer solo a
los informadores profesionales.
Todos somos cómplices en divulgar esas falsas noticias que llegan
a nuestro móvil y que compartimos sin contrastar, aunque su
contenido rechine en quien tenga
un mínimo sentido común. Antes
de compartir, leamos bien lo que
contienen. Investiguemos lo que
dicen otras fuentes y, si varios
medios de información se hacen
eco, podremos estar seguros de su
veracidad. Por eso, más que nunca,
necesitamos informarnos a través
de medios profesionales y no fiarnos de cualquier iluminado que
escriba un tuit o un whatsapp.

febrero 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por todos los consagrados y en especial por los llamados
a la vida contemplativa, para que, siguiendo el consejo del
Señor, oren sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en
el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

«Sí a la libertad, no a la esclavitud»
«Sí a la libertad, no a la esclavitud». Este es
el lema de la Jornada Mundial de oración y
reflexión contra la Trata de seres humanos,
que se celebró el jueves, día 8. Las Jornadas
mundiales se proponen sensibilizar, concienciar, señalar que existe un problema por
resolver, algo que tiene que preocuparnos y
ocuparnos, a todos los niveles. Pensábamos
que la esclavitud de seres humanos era una
cuestión ya superada, oficial y realmente
abolida a nivel mundial. Sin embargo, por
desgracia, los hechos nos demuestran que
la realidad queda muy lejos de la idea. Hoy
siguen existiendo miles de hombres, mujeres y niños que son víctimas inocentes de
trata con fines laborales, de explotación
sexual o de tráfico de órganos.

El papa Francisco ha querido que la comunidad cristiana tome conciencia de esta
oscura y desconocida realidad festejando
así la memoria litúrgica de Santa Josefina
Bakhita, la religiosa sudanesa que padeció
durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. Ella misma fue secuestrada de su
hogar para ser vendida en varias ocasiones
como esclava hasta que alcanzó la libertad;
acogida en la Iglesia, hizo un proceso personal de descubrimiento de Jesucristo, en
quien encontró el amor pleno y la auténtica
liberación.
Lo que está en juego en todo este dramático tema es la dignidad de toda persona. La
persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Ello quiere decir que la persona
no puede ser nunca utilizada e instrumentalizada como si se tratara de un objeto cualquiera, con fines económicos o puramente
placenteros. Cuando el ser humano es incapaz de reconocer en el otro a un semejante
que exige ser tratado como «alguien», es
signo evidente de una preocupante deformación moral y es del todo contrario a la propia
dignidad humana. Tal dignidad es un tema
fundamental para el Papa Francisco y sobre
él ha hablado en diversas ocasiones, definiendo a la trata de seres humanos como
«una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, una llaga en el cuerpo
de Cristo, un crimen contra la humanidad».
Los datos además nos recuerdan que esa
sangrante situación no nos queda tan
lejos, sino que la tenemos más cerca de
lo que pensamos. El Secretariado de
Trata, recientemente creado en
nuestra Diócesis, nos pone ante
nuestros ojos la vida de inmigrantes sometidos al mundo
de la prostitución o de la
explotación laboral. Se
trata de personas que
vinieron a nuestra provincia bajo el señuelo

de paraísos ficticios que les llevaron a infiernos terribles y dolorosos. Quizás por ello es
más acuciante volver a escuchar aquellas
palabras de san Juan Pablo II en la Exhortación
sobre los laicos: «Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona
humana constituye una tarea esencial, es
más, en cierto sentido es la tarea central y
unificante del servicio que la Iglesia, y en ella
los fieles laicos, están llamados a prestar a la
familia humana».
Este problema con infinidad de rostros y
formas tiene causas que es necesario afrontar con el compromiso personal, político y
eclesial. En primer lugar, en palabras del
papa Francisco, «el propio pecado que
corrompe el corazón humano». Éste «lo aleja
de su Creador y de sus semejantes, a quienes ya no ve como seres de la misma dignidad, como hermanos y hermanas en la
humanidad, sino como objetos». Junto a
ello, el escándalo de la inequidad que se
manifiesta en la pobreza, el subdesarrollo, la
exclusión social, la falta de educación, las
escasas o inexistentes oportunidades laborales… A ello se suma la violencia, la corrupción y la idolatría del dinero y del beneficio
inmediato que conduce a conductas inhumanas explotadoras de las personas.
Que esta Jornada nos ayude a todos a
reconocer la dignidad de cada persona con
la que nos encontramos. Que anime también
a cuantos se esfuerzan para que desaparezca este flagelo aberrante, forma de esclavitud moderna. Que contribuya a los que tienen responsabilidades políticas a tomar
decisiones para transformar las causas que
producen esta vergonzosa plaga, indigna de
una sociedad civil. Y que, como decía el papa
Francisco, visibilizando este problema «cada
uno de nosotros se sienta comprometido a
ser portavoz de estos hermanos y hermanas
nuestros, humillados en su dignidad». Que
oremos y vivamos con todos la cercanía y la
misericordia del Evangelio.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
http://www.archiburgos.es/cope
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La parroquia de San Martín
de Porres acogerá el sábado 17 de febrero, a partir de
las 16:30 horas, el encuentro arciprestal de los catequistas del Vena, que en
esta ocasión mantendrán
una sesión de formación y
convivencia en torno al
tema «iniciar en la oración
en catequesis».

Jornada enfermo

La parroquia de San Gil
Abad acogerá el sábado 10
de febrero, a las 17:30
horas, una eucaristía con
motivo de la jornada del
enfermo, en la que se
impartirá una bendición
especial a los enfermos y
sus cuidadores.
De otro lado, la delegación
diocesana de Pastoral de la
Salud organiza un nuevo
ciclo de sesiones formativas para todos los que se
dedican a la atención y cuidado de enfermos. Este
año, el decano de la
Facultad de Teología, José
Luis Cabria, disertará sobre
la muerte y el morir. Las
sesiones se desarrollarán
durante cuatro miércoles
seguidos, comenzando el
21 de febrero, a las 17:30
horas en la Casa de la
Iglesia.

Agustín Burgos

FEBRERO

17

El tiempo libre, una oportunidad
para la evangelización

Catequistas Vena

Musical «Yo
contigo, tú en mí»

La delegación de Infancia y
Juventud trae a Burgos el
musical «Yo contigo, tú en
mí». Se representará el 24
de febrero a las 18:00
horas en Fundación Caja
Círculo de la calle
Concepción. Las entradas
están a la venta en el
Seminario de San José (de
lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 20:00 a 22:00),
Óptica Izamil (Laín Calvo
26) y Bordados Fabiola
(plaza de España 6).
El precio de la entrada es
de 5 euros.
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Algunos de los participantes en el encuentro.

han de ayudar a crecer personalmente en el proceso que cada uno
de los monitores vive en su parroquia, en su colegio o en su grupo y
han de saber cómo orientar las
actividades para que tengan un
sentido creyente en la realidad del
tiempo libre. La realidad nos
muestra el gran número de niños
que participan en los campamentos que se organizan desde las
parroquias y otras instituciones de
la Iglesia. Esto hace que las propuestas actuales tengan que estar

de la mano de la visión pastoral
de hoy.
ENCUENTRO DE JÓVENES
De otro lado, la delegación de
Juventud organiza el encuentro
diocesano de jóvenes para los
días 16, 17 y 18 de febrero. Se
desarrollará en Vivar del Cid y
girará en torno al lema «Contigo,
sin miedo». Para participar, es
necesario inscribirse a través de la
página web delejuburgos.org.

El arzobispo aprueba el nuevo órgano
de gobierno del Círculo Católico

Encuentro liturgia

El canto y la música en la
liturgia será el tema que
aborde el próximo encuentro diocesano de agentes
de pastoral litúrgica que se
celebrará en el Seminario
de San José el sábado 17
de febrero a partir de las
10:45 horas. Para participar
es necesario inscribirse a
través de las parroquias o
en la delegación de Liturgia,
sita en la Casa de la Iglesia.

La delegación diocesana de
Infancia y Juventud llevó a cabo el
pasado sábado 3 de febrero un
encuentro de monitores de tiempo
libre. Jóvenes de ocho realidades
pastorales diferentes participaron
en una jornada 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, exterior y legislación al
respecto. Tras la comida, una serie
de pruebas permitieron divertirse
en equipo y poner en práctica
algunas de las enseñanzas de la
jornada.
El encuentro pretendía responder a la necesidad de orientar,
formar y acompañar a los monitores que trabajan voluntariamente
en las actividades de tiempo libre
que se realizan en la diócesis.
Crear espacios de encuentro permite generar una sinergias que

Redacción

FEBRERO

AGENDA

El nuevo órgano de gobierno del
Círculo Católico echa a andar. El
arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez, ha aprobado la lista de
candidatos a presidir el órgano de
gobierno propuesta por la comisión gestora que él mismo puso
en funcionamiento hace casi dos
años. Las razones que llevaron al
arzobispo a crear una gestora en
marzo de 2016 fueron el déficit
de funcionamiento ordinario en la
entidad, así como cierto riesgo de
que su Constructora Benéfica
fuera externalizada. Decidió así
cesar al antiguo órgano de
gobierno.
Durante los últimos meses se
han encargado auditorías, fiscalizado la gestión de cuentas y contratado un gerente para que asumiera la dirección de la
Constructora Benéfica. Además,
se ha arbitrado la fórmula jurídica
para que no se repita el riesgo de

El Círculo es una asociación pública de fieles y compete al arzobispo su cuidado.

una hipotética externalización de
la misma. Ha sido la misma gestora la que, finalizado su encargo,
ha propuesto al arzobispo la lista
de personas que dirijan la entidad.
Los doce consejeros tomaron
posesión el 23 de enero. Seis de
ellos han sido miembros de la
Gestora (José Luis Fernández,
José Lastra, Vicente Rebollo, Félix
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Adrián, José Manuel Alonso y
Miguel Alejandro Martín), a los
que se añade Rafael del Río, por
ser presidente de la Junta
Administrativa del Círculo. A ellos
se suman tres mujeres, las primeras en formar parte de este órgano de gobierno, Almudena Lozano,
Teresa Gallego y Ana María
Mateos, así como Vicente Ruiz de
Mencía y Julián Domingo.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Una Iglesia que pretende dar respuesta
a los desafíos del mundo del trabajo
La parroquia de Nuestra Señora
la Real y Antigua congregó el
pasado 27 de enero decenas de
militantes y representantes de
movimientos y grupos parroquiales que trabajan en la evangelización del mundo laboral en el XXVI
Encuentro Diocesano de Pastoral
de Obrera, con el lema «Ante el
futuro del trabajo, quehacer de la
Pastoral Obrera». Un eslógan que,
según destacó el arzobispo, don
Fidel Hérraez, apunta al futuro e
invita a la acción, «a que esa esperanza sea una esperanza activa».
El encuentro se estructuró en tres
bloques, siguiendo la metodología
«ver, juzgar, actuar», y fueron los
secretarios provinciales de CC.OO.,
Ángel Citores, y de UGT, Pablo
Dionisio Fraile, y Maricruz Lozano,
trabajadora Social del Sacyl y militante de CGT, los encargados de
presentar la realidad presente y
esbozar el futuro del mundo del
trabajo asalariado y no asalariado.
Por su parte, el vicario de Pastoral,
José Luis Lastra, dio pistas para
juzgar la situación del mundo
obrero a partir de la Palabra y la

Doctrina Social de la Iglesia.
Lastra, militante de la HOAC, puso
sobre la mesa la realidad de que
hoy nuestras sociedades no tienen
capacidad para generar trabajo
para todos, incidió en la importancia de que todas las personas trabajen, en que los salarios sean
dignos y en que «todos tengamos
lo suficiente para vivir dignamente,
se tenga trabajo o no».
Para cerrar el encuentro, los participantes plantearon propuestas
para dar respuesta a los retos y
desafíos que se le presentan a la
pastoral obrera. A nivel interno, se
marcaron tres líneas de acción:
coordinarse mejor, conocerse y
reforzarse unos a otros los distintos grupos y movimientos que trabajan en este campo; ampliar la
mirada hacia otros colectivos,
como jubilados o discapacitados y,
por último, crear entre los agentes
de pastoral obrera un estilo de vida
militante, alternativo y coherente.
Con respecto a la Iglesia diocesana, se plantearon cuatro propuestas: promover «una especie de ITV

Entre los actos de la jornada tuvo lugar un gesto público.

laboral» a las instituciones de la
Iglesia que tienen personal contratado para conocer la situación de
los trabajadores y qué se podría
mejorar…; acercar la Doctrina
Social de la Iglesia en todos los
niveles, tanto a través de los cursos
de la Facultad de Teología como en
las parroquias, o a través de la
difusión de hojas sencillas. En tercer lugar, divulgar en los medios de
comunicación social propios la
escucha a la realidad del trabajo y
los elementos que tendrían que

cambiar y, finalmente, visibilizar
propuestas de vida alternativas
como Iglesia, en la forma de pensar, de actuar o de consumir.
También se planteó realizar un
análisis de la realidad laboral, diseñar un plan de acción en los distintos ambientes, implicarse y propiciar espacios para aquellas personas que necesitan ser acompañadas o escuchadas y, por último,
fomentar el diálogo con las organizaciones sindicales y políticas.

Redacción

Vida consagrada: «Ser anuncio con nuestra vida»
La capilla de Santa Tecla de la
catedral acogió el pasado 2 de
febrero la solemne eucaristía de la
Presentación del Señor. En ella
tuvieron un papel protagonista los
religiosos y religiosas de la diócesis, que celebraban el día de la
vida consagrada. En la liturgia,
presidida por el arzobispo, don
Fidel Herráez, los miembros de
distintas congregaciones, institutos seculares y sociedades de vida
apostólica renovaron su compromiso de «seguir construyendo la
Iglesia», tal como señaló al finalizar la celebración el presidente de
CONFER en Burgos, el carmelita
Ezequiel García.
El pastor de la diócesis reveló en
su homilía que le «alegra especialmente una celebración como
la de hoy», donde se hace visible
que «somos Pueblo de Dios en

camente –dijo–, sino el testimonio de nuestra vida. Hemos de ir
dejando rastro de nuestra fidelidad al Señor», insistió.
RENOVAR EL AMOR

Los religiosos y religiosas llenaron la capilla de Santa Tecla.

camino cada uno desde nuestra
común vocación bautismal y
nuestra vocación específica» de
especial consagración. Para don
Fidel, «la vida que el Señor nos ha
regalado tiene una dimensión de
encuentro con Dios, de alianza de
amor» que se convierte en «amor
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de envío». «Hemos de ser anuncio
con nuestra vida, puesto que al
abrirnos al amor del Señor le ofrecemos nuestra vida a él y a la
sociedad de la que formamos
parte». «La palabra más elocuente para nuestros hermanos no
será la que pronunciemos fonéti-

El arzobispo pidió a los religiosos presentes en la celebración
reavivar el amor del día de su
consagración. «Un amor que no
se renueva se convierte en una
rutina e, incluso, en una esclavitud». Asimismo, pidió a todos
seguir implorando a Dios nuevas
vocaciones, haciendo que su propio testimonio de vida sea un
imán para las mismas: «El Señor
sigue llamando, pero a veces no
hay respuesta. Pidamos a Dios
que nos dé la fuerza para responder con valentía; así, quien nos
vea podrá pensar que vale la pena
consagrar la vida al Señor».
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Redacción

Un nuevo Consejo de Pastoral
que busca la sinodalidad
El Seminario de San José acogió
el pasado 3 de febrero la primera
reunión del recién constituido
Consejo Diocesano de Pastoral.
Es la primera vez en la vida de
este organismo diocesano que el
número de laicos (38) supera a la
presencia de clérigos (26) y religiosos (9). El Consejo cuenta
ahora con 25 nuevas incorporaciones, entre las que se encuentran representantes de instituciones, delegaciones o secretariados
de reciente creación como
Ecumenismo, Trata, Peregrinaciones y Turismo y Camino de
Santiago. Los 73 miembros del
nuevo consejo asesorarán así al
arzobispo en las distintas cuestiones que implican la pastoral de
la diócesis durante el próximo
trienio.
Una de las principales tareas de
este Consejo es «estudiar y valorar lo que se refiere a las actividades pastorales de la diócesis y
sugerir conclusiones prácticas
sobre ellas». Una empresa que

El Consejo asesora al arzobispo en la marcha pastoral de la diócesis.

solo se puede llevar a cabo desde
la sinodalidad, «compartiendo un
mismo caminar y discernir conjunto». De hecho, ese fue el
núcleo sobre el que giró la primera reunión este consejo de pastoral diocesano. Una ponencia del
profesor de Teología Eloy Bueno
de la Fuente y diversas mesas de
trabajo intentaron reflexionar
sobre «la sinodalidad en nuestra
Iglesia diocesana y su ejercicio a
través de los organismos de

comunión: consejos pastorales
(diocesano, arciprestales y parroquiales)».
En esta primera reunión, los
miembros del Consejo eligieron
mediante votación al secretario
del mismo, Carlos Izquierdo, y a
los seis miembros que se integrarán en la Comisión Permanente:
Lucia Ferreras, Emilio Maestro,
Jorge Lara, Consuelo Rojo, Puri
Gallardo y Álvaro Tajadura.

EN BREVE

Entidades del tercer
sector, con la catedral
La Fundación VIII Centenario de
la Catedral. Burgos 2021 continúa
manteniendo reuniones con el
tejido asociativo burgalés con el
fin de implicar en el proyecto a
toda la sociedad. Recientemente
se celebró una reunión con más
de una veintena de organizaciones del tercer sector, la mayoría
dedicadas al trabajo con personas en riesgo de exclusión social,
como Cáritas, Cruz Roja, la
Fundación Lesmes, Promoción
Gitana, Saltando Charcos,
Atalaya, Nuevo Futuro, Banco de
Alimentos, Comité Antisida,
Manos Unidas, Entreculturas,
Proyecto Hombre, Burgos Acoge,
Juan Soñador y Cadena de
Favores, entre otras.
El objetivo es sumar apoyos y
abriendo cauces para que toda la
sociedad se vea representada y
participe en el proyecto y en los
actos que se desarrollarán para
celebrar el octavo centenario de la
colocación de la primera piedra
de la catedral.

Redacción

El obispo de Kanjirapally agradece la participación
de la diócesis en un proyecto de cooperación
El obispo de Kanjirapally (Kerala,
India) Mar Mathew Arackal, acompañado de su auxiliar, Mar José
Pulickal, visitó recientemente la
ciudad de Burgos para encontrarse con el arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas, y agradecer la
aportación económica de Cáritas
diocesana de Burgos al centro
Nallasamarayan, donde se desarrolla un programa de rehabilitación psicosocial para mujeres
marginadas y discapacitadas a
través de entrenamiento de habilidades y empoderamiento.
El objetivo del proyecto, al que la
diócesis destinó en 2017 una partida de 42.000€ y en el que invertirá este año otros 14.000€, es alentar y capacitar a mujeres con
enfermedades mentales y sus cuidadores para una vida independiente, productiva y digna con la
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Igualmente, se reunieron con el
decano de la Facultad de Teología,
José Luis Cabria, para estudiar la
posibilidad de enviar algunos
sacerdotes de la diócesis de
Kanjirapally (que cuenta con más
de 200 presbíteros y más de cien
seminaristas) a formarse en la institución académica burgalesa.
PROYECTOS EN ÁFRICA

Don Fidel conoció de primera mano en qué consiste el proyecto.

ayuda de la sociedad, la industria,
los líderes comunitarios, así como
también las agencias gubernamentales y no gubernamentales.
Los obispos de la diócesis india
mantuvieron un encuentro, asimismo, con el delegado de Cáritas

y vicario general, Fernando García
Cadiñanos y el responsable del
programa
de
Cooperación
Internacional, Carlos López Ahedo,
para facilitar algunos detalles y
avances del proyecto y solicitar
vías de colaboración con otros
nuevos.
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Además, Cáritas Burgos ha aportado 26.545 euros para la adquisición de un coche todoterreno que
permitirá seguir desarrollando el
proyecto centrado en el empoderamiento de la mujer y la atención
a la infancia y juventud en
Mufumbwe (Zambia). Con esta
acción se quiere apoyar la labor
que realiza el misionero burgalés
Jorge López en la parroquia Holy
Trinity.

A FONDO

Redacción

Acompañando sueños, transformando realidades
En sus 20 años de existencia, el
programa Conexión de Burgos ha
acompañado a 2.100 niños, adolescentes y jóvenes y 400 familias. Esta iniciativa, vinculada en
sus inicios al Centro Juvenil Illera,
animada por la comunidad salesiana, desarrollaba su actividad en
la parroquia de Las Nieves, y nació
para dar una respuesta socieducativa a adolescentes en situación
de dificultad o desventaja social y
a las familias que necesitaban
apoyo. En 2006, el programa se
unió a la Fundación Juan Soñador,
una plataforma de la familia salesiana cuya finalidad principal es la
prevención, educación y promoción social integral de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y sus
familias en situación de riesgo y/o
exclusión social.
Desde el pasado 31 de enero la
nueva Fundación Bosco Social,
creada por la provincia salesiana
Santiago el Mayor, agrupa a las
plataformas sociales de esta
demarcación que hasta ahora
estaban integradas en tres entidades (Boscos, Juan Soñador y
Pinardi), y trabajarán unidas por el
eslogan «Acompañando sueños,
transformando realidades».
El Programa Conexión de Burgos
desarrolla su actividad a través de
cuatro proyectos. El más antiguo
de ellos es el Socioeducativo, dirigido a adolescentes a partir de 12
años, jóvenes y sus familias en
situación de riesgo o exclusión
social, a los que se ofrece acompañamiento personal y familiar,
terapia individual y familiar, apoyo
escolar, educación para la salud;
en el tiempo libre, en valores y
habilidades sociales, etc. Vinculado a este, cuentan con un centro
de día, un recurso para la infancia
acogida al sistema de protección y
un espacio normalizador para
menores sometidos a medidas de
cumplimiento de mandamiento
judicial.
Desde el proyecto Sociolaboral,
se trabaja en el desarrollo personal y social a través de la formación, orientación e intermediación
con empresas para apoyar a adolescentes que carecen de titula-
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Miembros del equipo educativo con el presidente de la fundación Juan Soñador y Bosco Social.

UNQUE han pasado veinte años desde que naciera el Programa Conexión de los Salesianos
para prevenir y dar respuesta a las necesidades
socieducativas de los menores en riesgo y de
sus familias, la casuística es bastante similar. Las nuevas formas de comunicarse sí han
obligado a modificar las respuestas a situaciones que han
cambiado. Lo que valía hace diez años ahora no es eficaz.
ción y de empleo y que tienen
dificultades para acceder a la formación reglada. Crecer y Soñar es
una iniciativa que nació en 2011
para prevenir las situaciones de
riesgo desde la infancia. Dirigido a
niños de entre 6 y 12 años, desde
el enfoque de los derechos, proporciona acompañamiento y
fomenta la participación.
Por último, Conexión Emancipa
ofrece un recurso temporal de
vivienda-manutención, acompañamiento y apoyo al tránsito a la
vida adulta y la emancipación a
jóvenes entre 18 y 22 años que han
tenido expediente de Protección a
la Infancia, se encuentran en
situación de riesgo y/o exclusión
social y necesitan de un recurso
para su completa autonomía.
La mayor diferencia en el trabajo
de esta entidad desde su nacimiento hasta hoy ha sido el impacto de la crisis económica en la vida
de los niños, niñas, adolescentes y
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jóvenes. «La infancia es un colectivo especialmente vulnerable y la
carestía económica de las familias
repercute directamente en las
oportunidades educativas y de
desarrollo integral como el ocio y
tiempo libre educativo, las posibilidades formativas tanto dentro
como fuera del aula, la alimentación sana y equilibrada, etc.»,
explican la coordinadora local y
del programa Conexión, Imelda
Navarro, Cristina del Diego García
(Coordinadora del Proyecto Socio
Educativo y Centro de Día Bosque).
«Las situaciones superficialmente son cambiantes, los perfiles de los chicos que llegan a los
proyectos, al igual que los de las
familias, se modifican; pero si
profundizas, las necesidades son
las mismas. Nos encontramos
con carencias afectivas, escasas
habilidades de relación y de resolución de conflictos además de
aislamiento social. Sí percibimos
un cambio de valores y del rol e

importancia de la familia. Por
último, vemos grandes diferencias en el modo de relacionarse
desde las redes sociales. También
detectamos muchas cualidades
positivas como las ganas de salir
adelante, la creatividad, la resiliencia, etc.», explican la coordinadora local y del programa
Conexión, Imelda Navarro, y la
coordinadora del Proyecto Socio
Educativo y Centro de Día Bosque,
Cristina del Diego.
¿Y es hoy más difícil para las
familias educar a los jóvenes?
Según apuntan Imelda y Cristina,
«siempre hay dificultades, bien es
cierto hay una brecha cultural
entre las familias y los hijos e hijas
respecto a las nuevas tecnologías,
el uso que se hace de ellas y la
forma de comunicarse en general,
lo que valía hace 10 años ahora no
es eficaz. Hay que modificar las
respuestas a situaciones que han
cambiado. Se suele etiquetar
negativamente a las personas
adolescentes y jóvenes de hoy en
día, sin ver que existe una generación de padres/madres con dificultades para ejercer su papel y
con pocos apoyos, que en ocasiones se colocan estructuralmente
al mismo nivel de los hijos generando relaciones que facilitan el
conflicto cuando se pretende marcar límites una vez entrados en la
adolescencia».
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco

Postverdad
Jesús Yusta Sáinz

Cuaresma:
tiempo de
chequeo espiritual
Llega la Cuaresma: un tiempo especial
para la Iglesia y para cada cristiano.
Cuarenta días en que tratamos de revivir las
actitudes de Cristo orante y penitente en el
desierto o también los cuarenta años del
pueblo de Dios camino de la Tierra prometida conducido por Moisés. Son días de gracia, pero también de exigencia por nuestra
parte, en los que tratamos de prepararnos a
vivir la Pascua, renovando con sinceridad
nuestras promesas bautismales.
La Pascua de resurrección es el día central
de todo el año litúrgico. Por eso, la
Cuaresma pretende prepararnos a este misterio tan fundamental, limpios de pecado y
llenos del amor de Dios. Y una palabra que
en este tiempo se repite con frecuencia es
«convertíos», tratad de cambiar de vida, no
os consideréis perfectos.
La liturgia del miércoles de ceniza nos
insiste en tres cosas que hemos de poner en
práctica a lo largo de estos cuarenta días:
oración, ayuno y limosna.
Oración quiere decir encuentro con Dios a
través de ratos personales de oración o a
través de charlas cuaresmales o retiros
espirituales, porque es fundamental acercarnos a la Palabra de Dios para saber bien
lo que Él quiere de nosotros y contrastarlo
con lo que hacemos. Jesús estuvo orando
en el desierto durante cuarenta días.
Ayuno o, lo que es lo mismo, privación de
alimentos, sobre todo de aquellos que nos
sean perjudiciales, para aportar alguna
ayuda a los pobres, a Cáritas; pero también
ayunar de palabras ociosas, inútiles u ofensivas, de espectáculos que sean nocivos a
nuestro espíritu. Ayunar sería privarse de
aquello que nos aleja de Dios y nos quita la
paz y la alegría.
Limosna sería realizar obras de misericordia. Vivir la Cuaresma lleva consigo practicar la caridad, sobre todo con aquellos que
veamos más necesitados.
La Cuaresma no nos deja en el Tabor, en
unos actos o celebraciones intimistas y
bonitas, lleva consigo cambio de vida, volver
al Señor a través de una conversión y el
sacramento de la Penitencia, que después
se concretará en obras de caridad.
Recibir la ceniza quiere indicar que estamos dispuestos a este cambio de vida. No
perdamos de vista lo que la Iglesia nos
insiste: «Si hoy escucháis la voz del Señor,
no endurezcáis vuestro corazón».
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El problema de la verdad es un asunto tan
viejo como la humanidad. El hombre tiene
necesidad de la verdad. Sin embargo, resulta
curioso que cuando actualmente se reclaman
nuevos derechos a nadie se le ocurra exigir el
derecho a la verdad. Siempre es posible hacer
manifestaciones reivindicando bienes tangibles: vivienda, trabajo… o intangibles: libertad,
seguridad, las creencias políticas o religiosas.
Resulta muy raro que se reclame solamente
derecho a la verdad.
La palabra postverdad era escogida por el
Diccionario de Oxford como término emblemático del año 2016. Según este Diccionario, el
término aparece por primera vez en 1992 en un
artículo de Steve Tesich publicado en The
Nation, hablando de la primera Guerra del
Golfo: «Hemos decidido libremente que quereos vivir en un mundo de posverdad, un
mundo en el que la verdad no es importante ni
relevante». Igualmente se alude a un artículo
publicado en Independent con motivo de las
elecciones en que resultó elegido Donal Trump:
«Tras las elecciones hemos pasado a vivir en
una especie de posverdad. La verdad se ha
devaluado tanto que ha pasado de ser realidad
del debate político a una moneda sin valor».

Si pretendiéramos describir el íter seguido
para llegar a esta situación de especie de dictadura de la mentira, aceptada y consentida
podríamos identificar estos momentos.
Hubo un tiempo que verdad se entendía como
la expresión «Epifanía» de la realidad objetiva
(M. Heideggeer). Consecuentemente, la verdad
era el horizonte del intelecto. En un segundo
momento se olvida la realidad y trata de imponerse una opinión subjetiva en la que la objetividad no importa. En este momento la mentira
naciente aún convive con la verdad e incluso se
tolera al que sigue manteniendo la objetividad.
Llegará un momento en que la mentira contaminante se instale, se imponga y llegue a formar parte del ambiente, (lo que se ha venido en
denominar lo «políticamente correcto»). En
este momento ya no se tolerará al disidente, ni
siquiera se respetará la objeción de conciencia. Lógicamente, en este contexto, seguir
defendiendo la objetividad será poco menos
que heroico.
Llegados a este punto, si tuviéramos que dar
una definición de posverdad, tendríamos que
hablar del asalto al poder político e intelectual
de lo que siempre se llamó y seguirá llamándose mentira, farsa y trapacería para conseguir
poder y atropellar a quien se ponga por delante.

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Flan de leche condensada

Receta de las Madres Carmelitas Descalzas de Burgos
Para el caramelo: Calentamos el horno a
170º con calor arriba; abajo sin aire. Hacemos
un caramelo ligero con el azúcar y unas gotas
de agua y limón. Cubrimos el fondo del molde
del flan con el caramelo, también puedes
optar por hacer flanes individuales.
Preparación de la base del flan de leche
condensada: En un cuenco batimos los huevos con la leche entera y la leche condensada
hasta que quede una masa cremosa.
Reservamos. Rellenamos la bandeja central
del horno con agua caliente hasta que cubra
un tercio de la altura del molde. Subimos la
temperatura del horno a 200º hasta que
empiece a hervir el agua. Ponemos la crema
de flan de leche condensada en pequeños
moldes de flan o en una flanera individual. Los
cubrimos con papel de aluminio y los metemos al horno en la bandeja con el agua durante 50-60 minutos aproximadamente.
Horneado y presentación final: Horneamos a
unos 200º hasta que el flan esté cuajado y
dorado. Al cabo de los 50 minutos puedes
probar con un cuchillo para ver si están totalmente cuajados. Si sale limpio ya estarán lis-
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12-15
personas

150
minutos

dificultad
media

500 ml. de leche entera
370 gr de leche condensada
5 huevos
1 cucharada de extracto de vainilla
Para el caramelo: 4 cucharadas de azúcar, unas gotas de zumo de limón y
agua
tos, si no, los dejamos un poquito más.
Dejamos enfriar y después los metemos en la
nevera. Desmoldamos con cuidado en un
plato para que se bañe todo el flan con el
caramelo. A disfrutar.

TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Los valores del deporte están muy cerca
del evangelio y de lo que Jesús predicó»
Sí, muchas veces y ha sido muy satisfactorio y muy motivador. Lo he encontrado más en
los buenos momentos que en los malos.
Cuando me ha ido bien, me he sentido muy
afortunado y me pareció sentir a Dios muy
cerca, pero también cuando pierdo una carrera está ahí, igualmente, porque perder una
carrera no es para mí un fracaso, Dios no nos
ha hecho para ganar carreras, nos aporta un
sentido mucho más profundo, para dotar de
sentido todo el esfuerzo, y no solo cuando se
gana.

Jordi Aubeso
Martínez
Nació en Burgos en 1966 y siempre
ha vivido en la ciudad. Su parroquia
de referencia es San Juan Bautista,
en la Barriada Yagüe, donde desde
los 14 años forjó su vocación
cristiana a través de los grupos
salesianos, en los que desarrolló
diversas actividades. Casado y con
tres hijos, trabaja como técnico
industrial en Mahou San Miguel.
Es muy conocido a través de los
medios de comunicación por su
faceta deportiva, donde destaca
en la ultramaratón de 100
kilómetros, especialidad en la
que ha sido seis veces campeón
de España y una vez subcampeón
del mundo en Japón. Pero nunca
olvidó su compromiso cristiano,
que sigue desarrollando con grupos
de jóvenes en su parroquia.

¿Es más difícil saber ganar o saber perder?

¿Cómo consigues llegar a la fe católica?
Fue a través de sor Lourdes, una salesiana
que me animó a ir al centro juvenil del Colegio
Salesiano. Allí se me forjaron muchas motivaciones que yo no tenía, porque no procedo de
una familia católica practicante, y en los salesianos me encontré con la figura de Jesús, en
la que fui profundizando a través del juego y
actividades como el deporte y la música.
¿Y en qué momento se hace patente tu
compromiso cristiano?
No fue de repente, a Dios lo vamos descubriendo poco a poco en la vida, al menos en
mi caso. A los 21 años, cuando me hice cooperador salesiano, pienso que fue el momento
más decisivo, porque suponía el compromiso
de dedicar mi vida a los jóvenes y especialmente a los más complicados y los que peor
lo pasan. Eso es a lo que nos compromete el
espíritu de Don Bosco.
¿Y tu vocación al deporte te ha ayudado?
Sí, me ha ayudado mucho, porque el deporte
tiene muchos valores cercanos a la doctrina
de Jesús, como compartir, alegrarte con los
demás, sacrificarte por ellos, ser justos, ser
limpios en el juego, saber ganar y aprender a
perder, aunque si se hacen bien las cosas, yo
creo que en el deporte nunca se pierde.

¿El deporte es una actividad que, bien
hecha, acerca a Dios?
Estoy seguro de ello. El deporte sirve para
enganchar a los jóvenes hacia actividades
positivas que les vienen muy bien para realizarse como personas. Por eso pienso que
debe ser una herramienta indispensable para
la Iglesia, que lo debiera de tener más en
cuenta.
Recuerdo hace años que había un campeonato de fútbol en Burgos, que se jugaba en las
instalaciones del Seminario y en el que participaban las parroquias. Ello servía también
para que muchos niños hicieran esta actividad y se acercaran a Jesús a través del fútbol.
El deporte es un juego, pero un equipo supone
mucho de acercamiento a los demás y de
convivencia.
¿Y cuando el deporte es individual, como en
tu caso, el atletismo…?
Igualmente. El deporte de uno solo también
te ofrece la posibilidad de encuentro con Dios.
A Jesús se le encuentra no solo desde el
banco de una Iglesia, sino que también le
puedes descubrir en la cima del Pico San
Millán, o en cientos de momentos especiales
que vive un deportista y donde Dios aparece.

¿Tú te has encontrado con Dios en el
deporte?
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Pienso que es más difícil saber ganar, porque la victoria te puede volver diferente. Es
muy fácil creer que eres grande porque has
ganado y no lo eres en realidad, porque del
primer puesto al segundo, de la victoria al
fracaso, hay muy poco trecho y mañana puedes sentirte un fracasado. Y saber encajar la
derrota yo diría que es también muy importante.
Yo tengo la sensación de que nunca he perdido realmente, incluso cuando he quedado
último. Es curioso que he tenido triunfos que
no me han sabido a nada, quizá porque pensé
que no lo merecía, que otros habían hecho
mejor las cosas que yo y se lo merecían más y
ha habido derrotas en las que me he sentido
ganador, porque mi esfuerzo estaba recompensado.
El deporte siempre es justo, pero la competencia es injusta, porque no siempre gana el
mejor, ni el que se lo merece, aunque también
hay que destacar las cualidades de cada uno,
no solo pensar en ti sino en el otro, para aceptar el resultado.
¿Se están perdiendo los valores del deporte
en nuestra sociedad?
Hay mucha gente que está haciendo deporte
solo por la superación, sabedores de que no
van a ganar, pero ellos hacen el esfuerzo, van
buscando valores hacia uno mismo y hacia
los demás, y eso es lo positivo y es la doctrina
de Jesús: el esfuerzo por uno mismo y por los
otros. Dios nos ha dado el talento no para
nosotros, sino para ponerlo al servicio de los
demás. Y el deporte, si no lo dotamos de este
espíritu, no sirve para nada.
Ha habido deportistas que lo han ganado
todo y han sido unos grandes infelices, que
incluso se han acabado suicidando, porque
no encontraron sentido a lo que hacían. Sin
tener en cuenta a Dios, es imposible conseguir que el deporte llene realmente nuestra
vida.
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CULTURA

CINE

Encuentro, diálogo y acuerdo

Jaime Ortega Alamino,
Encuentro, diálogo y
acuerdo, San Pablo,
Madrid 2017, 184 págs.
La Habana, el cardenal
Jaime Ortega y Alamino,
acaba de publicar sus
memorias, expresamente
pedidas por el papa
Francisco, acerca de su
acción pastoral en Cuba. El
título del libro –«Encuentro,
diálogo y acuerdo»– resume perfectamente el contenido de la obra así como la
intención de la misma. Se
trata de un testimonio sobre
un período histórico intenso
en las relaciones políticas
de Cuba con el exterior. El
autor pudo vivir de cerca,
como cardenal, la visita de
Juan Pablo II en 1998 con
aquel mensaje de que Cuba
se abra al mundo y que el
mundo se abra a Cuba. El
autor también fue testigo de
la visita de Benedicto XVI y
de el papa Francisco.
Es, precisamente, una
frase de Benedicto XVI la
que invita a reflexión profunda de este libro: «El diálogo es el único camino; la
Iglesia no está en el mundo
para cambiar gobiernos,
sino para penetrar con el
Evangelio el corazón de los
hombres». Cuando el autor
se lo comentó al papa
Francisco este respondió:
«¡El papa Benedicto ha
dicho esto! Esto habría que
ponerlo en una gran pancarta a la entrada de todas
las ciudades del mundo».
El cardenal Ortega, como
resumen de su encomienda
pontificia, nos dice que este
ha sido su lema en la tarea
pastoral: Encuentro, diálogo
y acuerdo.
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Thi Mai. Rumbo a Vietnam
Enrique Chuvieco · Pantalla 90

estancia de los extranjeros que
viajan para recoger a niños en
adopción. Este se las tendrá que
ver con Carmen y sus amigas,
inflexibles para traerse a España a
Thi Mai, la niña adjudicada a la hija
de Carmen, que no podrá ir porque
ha muerto pocos días antes en un
accidente de automóvil.

Título original: Thi Mai. Rumbo a Vietnam. Dirección y guión: Patricia
Ferreira. Nacionalidad: España. Intérpretes: Carmen Machi, Adriana Ozores,
Aitana Sánchez Gijón, Dani Rovira, José Troncoso. Género: Comedia. Ciencia
Ficción. Año: 2017. Duración: 100 minutos. Público recomendado: Jóvenes.

El arzobispo emérito de

Sin olvidar su vena cómica,
Carmen Machi encarna uno de sus
papeles de más enjundia dramática de sus últimos filmes, dando
vida a una abuela coraje que viaja
a Vietnam para recoger a una niña
adoptada previamente por su hija.
Acompañando en la aventura asiática a Carmen, que así se llama la
intrépida abuela, marchan Rosa

Las piedras también hablan

J. J. P. Solana

EL LIBRO

(Adriana Ozores) y Elvira (Aitana
Sánchez Gijón). Al elemento masculino protagonista, lo da vida Dani
Rovira, en el papel de Andrés.
Rodada durante en esta nación
del Sudeste asiático, Thi Mai cuenta con algunos intérpretes del país,
como es el caso de Dan, un funcionario encargado de gestionar la

Un elemento destacable de este
filme es el equilibrio entre la vertiente cómica y el factor dramático, relativo al pesar que aflige a
Carmen por el fallecimiento de su
hija. Otro, sin duda, son las escenas del país oriental y de algunas
de sus costumbres y modos de
vida que suponen para el filme
elementos relevantes.
El filme está bien dirigido y equilibrado, con situaciones surrealistas de humor y lirismo sentido al
que dan vida tres magníficas
actrices. Nos acerca a situaciones
peliagudas por las que pueden
pasar muchas personas que acuden a países exóticos para adoptar niños.

Capilla de la Asunción
del monasterio de Las Huelgas
Una huella de lujo esta de la
capilla de la Asunción en Las
Huelgas. Todo un alarde del arte
mudéjar en Burgos. Sabemos, por
un diploma del 24 de mayo de
1304, que el monasterio contaba
entre sus oficiales o servidores al
menos con doze moros forros,
esto es, doce moros libres, que
estaban exentos de cualquier
pecho o impuesto, mientras vivieran en el compás o corro de dicho
monasterio o del Hospital del Rey
dependiente del mismo. Muy bien
pudieron ser estos y algunos otros
los encargados de la construcción
de varias de las dependencias de
la abadía cisterciense.
Dos eran las ocupaciones principales a las que se dedicaban estos
moros de paz, la de hortelanos y la
de obreros de la construcción,
especializados en el trabajo del
yeso y de la madera así como en la

elaboración del material básico de
sus obras, el ladrillo. De todo ello
da fe esta pequeña muestra de
esta gran obra de arte de la capilla
de la Asunción. La arquitectura y
la albañilería son igualmente
soberbias. Su aportación al románico y al gótico son notables, y su
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manera de hacer da paso a un arte
bautizado como mudéjar, nombre
que había sido designado el
musulmán, que conservando su
fe, vivía en los reinos cristianos.
De manera análoga, al cristiano
que vivía su fe en tierras de moros
se le daba el nombre de mozárabe.

Ildefonso Asenjo
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Domingo VI del
tiempo ordinario

» Levítico 13,1-2.44-46
»❑ Salmo 31
»❑ 1Corintios 10,31-11,1
»❑ Marcos 1,40-45
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Domingo I de
Cuaresma

En aquel tiempo, el espíritu empujó a Jesús al
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
dejándose tentar por Satanás.
Vivía entre alimañas y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Reino de Dios.

«Se acercó a Jesús un leproso…» Jesús no tiene
miedo al contagio. Más aún, Jesús «extendió la
mano y lo tocó». No hemos de pensar que Jesús lo
hizo espontáneamente, como a quien no le cuesta.
Como hombre que era, él compartía las convicciones de su tiempo y de la sociedad en que vivía. Pero
en él prevaleció la compasión sobre el miedo al
contagio. «Si quieres, puedes», había dicho el
leproso manifestando así su fe en el poder de
Cristo. Jesús le responde: «Quiero: queda limpio».
Jesús demuestra su poder haciendo.
Hoy, más que la lepra, hay otras enfermedades
que han ocupado su lugar. Serían los drogadictos,
los enfermos de sida. No son ciertamente enfermedades incurables, sino enfermedades de las que la
sociedad se defiende, aislando al enfermo y dejándolo un tanto al margen en el camino de la vida.
Nosotros no podemos decir como Jesús: «Quiero:
queda limpio»; pero sí podemos por lo menos
«extender la mano y tocar» a estos hermanos en su
desgracia.
Pero el relato evangélico incluye otra enseñanza.
Me estoy refiriendo a la enfermedad del pecado del
que la lepra era simplemente un símbolo. Cada vez
que, arrepentidos, nos ponemos «de rodillas» a los
pies de Cristo y de la Iglesia reconociendo nuestro
pecado, podemos escuchar aquella palabra: «Yo te
absuelvo de tus pecados», que es la equivalente en
el plano espiritual a la de: «Quiero: queda limpio».

En este tiempo de Cuaresma que acabamos de
empezar, el Espíritu nos empuja a hacer un retiro
espiritual. Así ha definido alguien la Cuaresma:
«Los ejercicios espirituales del pueblo cristiano».
Cuaresma es un tiempo apropiado para hacer un
alto en el camino de las prisas y los ruidos y
meditar en silencio las verdades de nuestra fe.
Un detalle del evangelio que quiero subrayar es
el de la tentación. Más que extrañarnos de que el
Espíritu de Dios conduzca a Cristo al monte para
ser tentado, debiéramos agradecer al Señor la
condescendencia de dejarse tentar por Satanás.
Y es que Cristo se tomó tan en serio su encarnación que quiso hacerse en todo igual a nosotros
menos en el pecado. También en la tentación. Es
verdad que muchos hombres de hoy no hablan de
tentación porque prescinden de todo orden moral.
«La mejor manera de vencerla, dicen, es caer en
ella para que se marche…» Los cristianos, en
cambio, tenemos conciencia de que somos inducidos al mal, desde fuera, por sugestiones ajenas,
y desde dentro, por nuestras propias pasiones.
El ejemplo de Cristo, vencedor de la tentación
del desierto, debe animarnos a luchar contra las
tres tentaciones siempre actuales del materialismo, del poder y de la soberbia. Para salir victoriosos de cualquier tentación debemos recurrir a
Dios, como Jesús nos enseñó: «No nos dejes caer
en la tentación, y líbranos del mal».

Enrique Ybáñez

Una gota de agua en el cáliz

La hermana dio al seminarista
una lección que no podría nunca
olvidar. Las gotas de agua en el
cáliz expresan nuestra aportación en la eucaristía. Unas gotas
de agua en el vino no son nada,

San Eladio
de Toledo

»❑ Génesis 9,8-15
»❑ Salmo 24
»❑ 1Pedro 3,18-22
»❑ Marcos 1,12-15

La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo
digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó
Moisés». Pero, cuando se fue, él comenzó a divulgar
el hecho con grandes ponderaciones.

Una misionera de la Caridad, sister Agnese, comentó a un seminarista mientras seleccionaban la
ropa que venía en grandes sacos
de plástico para entregarla a los
pobres: «Cada vez que pongas las
gotas de agua dentro del cáliz
acuérdate de los más olvidados,
de los más pobres de los pobres,
para que ellos también estén presentes en el altar. Ellos son el
Cuerpo sufriente de Cristo».

18 DE FEBRERO

pero sin ellas no se puede celebrar el sacramento. Nuestras
vidas ofrecidas, todas la vidas de
cada hombre y mujer ofrecidas
en el altar a través de esas gotas
de agua, se transforman también
en Jesús. Esta idea la expresa el
sacerdote en la oración que dice
en secreto al verter el agua en el
vino: «El agua unida al vino sea
signo de nuestra participación en
la vida divina de quien ha querido
compartir nuestra condición
humana». Eso poco que ponemos
es nuestra vida, la vida de toda la
humanidad que el Señor transforma en ofrenda divina. Cuando
veas poner las gotas de agua
sobre el cáliz recuerda que el

del 11 al 24 de febrero de 2018

sacerdote está
pidiendo a Dios
que tu persona
entera sea incorporada a esta
ofrenda y transformada también en el
Cuerpo
de
Cristo. Nada
de nuestro día
a día queda
sin
valor,
cada instante pasa a ser
de
Dios,
y sin él…
¡no
hay
eucaristía!

Arzobispo importante por

su cometido entre los visigodos toledanos de su tiempo,
san Eladio tuvo el gusto de
admitir al diaconado a san
Ildefonso, que le sucedería
también en la sede arzobispal
de Toledo. Fue administrador
de las riquezas del rey, y no se
le suben a la cabeza el honor,
ni las riquezas, ni el poder que
su cargo conlleva. Era conocida su devoción y la fidelidad a
las prácticas de vida cristiana.
San Ildefonso dice de él que
«aunque vestía secular, vivía
como un monje». Y no le faltaba razón, porque frecuentaba
el monasterio Agaliense próximo a Toledo. Con voluntad
desprendida deja bienes y
comodidades para tomar el
hábito. A la muerte del abad,
los monjes le eligen para esa
misión.
Se resiste Eladio a aceptar la
distinción de arzobispo, pero
la silla toledana necesita un
sucesor después de la muerte
de Aurasio. Los años no son
obstáculo para reformar el
estamento eclesiástico,
mejorar el estado secular y
cuidar el culto divino. Destacó
por cuidar la austeridad de
su mesa arzobispal y no
defraudar a los pobres.
Negoció con Sisebuto la
ardua cuestión que
planteaba la convivencia
diaria entre las
comunidades de judíos y
cristianos que era fuente
permanente de conflictos
religiosos y de desorden
social. Murió el 18 de
febrero del año 632.
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CLERICUS CUP

Redacción

Goles para promover valores cristianos
Una de las últimas películas
populares en España ha sido «Que
baje Dios y lo vea». Un divertido
largometraje en el que varios
monjes se enrolan en la «Champium Clerum», una competición
deportiva para clérigos que esperan ganar para recaudar el dinero
suficiente y evitar así que su
monasterio se convierta en un
parador turístico. Una idea que no
está muy lejana a la realidad…
Existe en Roma un peculiar campeonato de fútbol en el que participan los colegios sacerdotales y
seminarios que hay allí. Se trata
de la «Clericus Cup», que se celebra todos los años entre febrero y
mayo. Creación del cardenal
Tarcisio Bertone (quien reconoce
ser un fanático del fútbol e hincha
de la Juventus), lo organiza el
Centro Sportivo Italiano con el
respaldo del Vaticano y de la congregación para el Clero. La propia
organización expone que la meta
que persigue el campeonato es «la
vuelta del deporte dentro de las
parroquias, donde muy a menudo
falta. Y la Clericus Cup aborda el
problema desde la raíz, devolviendo el deporte a la experiencia de la
vida de los sacerdotes y seminaristas como instrumento de promoción humana». La liga fue fundada en 2007 y en breve comenzará la XII temporada.
Entre los participantes están dos
burgaleses, Jesús Varga y el
sacerdote Miguel Ángel Saiz, quienes juegan en el equipo del
Pontificio Colegio Español de San

José. Varga, que es diácono y
llegó a Roma hace tres años para
estudiar Sagrada Escritura en el
Pontificio Instituto Bíblico, cuenta
que este es el tercer año en el que
participa: «A mí personalmente
me gusta, porque me gusta el fútbol, y aquí en Roma hacer deporte
es importante para llevar una vida
equilibrada». Todo ello supone un
compromiso con el equipo y también «te abre a conocer gente de
otros países y culturas; gente muy
diversa, pero que se siente unida
gracias al fútbol». Y es que el fútbol hace amigos. «Entre nosotros
hay muy buen rollo: después de
los partidos merendamos o comemos juntos, y lo que más se cultiva
es la amistad. Para mí es de los
mejores momentos que uno puede
vivir en Roma». Para pertenecer a
un equipo y participar en la
Clericus Cup solo hacen falta dos
requisitos: ser sacerdote o seminarista y estar «en unas normales
condiciones físicas, aunque como
no se trata de una competición
profesional, tampoco se requiere
nada especial», explica Jesús. En
el equipo, este joven burgalés es el
único que no es sacerdote y también es el más joven. «Además, no
está únicamente formado por
españoles, ya que también cuenta
con sacerdotes de Venezuela, de
Rumania y de Argentina».
LUGAR PARA LA ORACIÓN
El campeonato consiste en primer lugar en una fase de grupos:
Hay cuatro grupos, con cuatro
equipos en cada uno. Pasan a la

Jesús, durante uno de los partidos en Roma.

siguiente ronda los dos primeros
equipos, que son los que consiguen más puntos. «Después se
juegan los cuartos de final, la
semifinal y la final a un solo partido de eliminación directa. Y en
caso de empates cuentan los
goles, pero también el número de
tarjetas que tenga cada equipo
dadas las posibles incidencias...»,
explica Jesús.
La Clericus Cup todavía no ha
comenzado, pero los equipos
están participando en el torneo de
«La amistad», que es de fútbol
sala y también está formado por
colegios de curas o seminarios. El
equipo de Jesús fue campeón el
año pasado, «y este vamos los
primeros de momento. Para la

Clericus son favoritos los seminarios o los grandes colegios que
tienen muchos sacerdotes... aunque la edad es decisiva».
Al igual que en otros torneos de
fútbol convencionales, cuenta
mucho el buen comportamiento
de los jugadores: «Los insultos
son penalizados. La afición también acude a los partidos, pero
siempre predomina un clima tranquilo, de respeto y a la vez competitivo». Sin embargo, es al final
cuando destaca una diferencia:
«Después del partido siempre hay
un ‘tercer tiempo’ en el que se
hace una oración y se despiden los
equipos. Y si durante el partido ha
ocurrido algo... también es buen
momento para pedir disculpas».

