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Editorial

El Partido Socialista registró
recientemente en el Congreso una
proposición de ley que regula la
eutanasia como un nuevo «derecho individual y efectivo», de
forma que se convertiría —si su
propuesta sale adelante— en una
prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud. Entre las propuestas, figuran que las personas
mayores de edad con una enfermedad grave e incurable y que
acarreen sufrimientos físicos o
psíquicos insoportables y los discapacitados graves crónicos tendrían derecho a que el sistema
público les «ayude a morir».

mentan– la eutanasia es un problema que preocupa «a ocho de
cada diez españoles». Se ve que es
una de esas conversaciones que
tantos quebraderos de cabeza
producen en nuestros conciudadanos y que se repiten en los bares
y entre los vecinos del barrio mientras esperan la cola de la compra…

Parece que su iniciativa va a
prosperar, pues varios grupos políticos han manifestado que respaldarán la propuesta ya que –argu-

El mal llamado debate sobre la
«muerte digna» es, ante todo, un
problema moral que no se puede
debatir en el Congreso de los

La vida
no se vota
Diputados, pues la vida no es un
derecho que se adquiera ni se elimine en ningún parlamento. La
vida no se vota. Los «derechos» no
se adquieren en asamblea: forman
parte de nosotros. Además –no
tenemos más que mirar a otros
países no muy lejanos, donde la
eutanasia es ya una realidad–,
entraremos en breve en una pendiente resbaladiza que abajará aún
más el nivel moral de nuestra desnortada sociedad. Primero, será
una decisión del paciente.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización: La misión de los laicos
Para que los fieles laicos cumplan su misión específica poniendo su
creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
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Después, cuando estos no puedan
hablar, se pasará la pelota a los
familiares; y cuando estos se vean
sometidos a la necesidad de decidir, cederán el turno a los médicos.
De ahí la necesidad de la ley: una
letra normativa que solo servirá
para silenciar nuestra conciencia
ante un homicidio, igual que se ha
conseguido con el tema del aborto.
Y, en el fondo del asunto, subyace
aún otro problema: el estorbo que
suponen los mayores y enfermos
en nuestra sociedad del descarte.
Es más económico acabar con sus
vidas que tratarlos con cuidados
paliativos. ¿Quién puede decir qué
son muertes dignas y cuáles no?
¿Quién decide cuánto vale la vida?
¿Quién evalúa qué vida vale la
pena ser vivida y cuál no? Por
favor, seamos serios.

mayo 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por las familias cristianas, para que sean auténticas
iglesias domésticas donde se viva y trasmita
el evangelio de Jesucristo.

AÑO XXXIX · Nº 1.098

MENSAJE DEL ARZOBISPO

Carta a los jóvenes
«Comparto con
vosotros vuestras
preocupaciones e
ilusiones por el futuro
y os animo en vuestro
caminar. Por fortuna,
tenemos una certeza:
Cristo Resucitado
va siempre delante
de nosotros:
¡no tengáis miedo!»

Muy queridos jóvenes de nuestra Diócesis de Burgos:
Recibid todos y cada uno mi
saludo cordial y cercano, con el
deseo de que el tiempo pascual
que estamos celebrando, llene
vuestra vida de la alegría y la paz
de Jesucristo Resucitado.
Celebramos este día, llamado
Domingo del Buen Pastor. Es
una jornada que la Iglesia dedica
a orar especialmente por las
vocaciones. Permitidme por ello
que os dirija hoy, especialmente
a vosotros, este mensaje que
semanalmente tengo la oportunidad de dirigir a todos los burgaleses.
Como ya sabréis, el próximo
otoño, el Papa Francisco ha convocado un Sínodo en Roma centrado en el tema de los jóvenes,
en concreto en la relación entre
jóvenes, fe y vocación. Con tal
motivo ha invitado a todos los
jóvenes a participar en diferentes foros de encuentro y diálogo
para que puedan hacer llegar su
voz y su opinión sobre diferentes
aspectos de la vida eclesial y
social. Quizá alguno de vosotros
también haya podido participar
enviando sus aportaciones. Es su voluntad que
en la asamblea sinodal
resuene especialmente la voz de los
jóvenes, para que
la Iglesia pueda

responder adecuadamente a
vuestra realidad y a vuestras
esperanzas.

porque en su respuesta se encierra el secreto de la felicidad que
todos buscáis.

La juventud siempre es vista
con particular simpatía por
todas las instancias sociales. En
vosotros se tienen puestas enormes esperanzas e ilusiones.
También la Iglesia, y particularmente nuestra Iglesia de Burgos,
os miran con especial cariño e
interés. Y no sólo porque seáis el
futuro, sino porque quiere acompañaros ya en el presente de
vuestra vida, en el crecimiento y
en la respuesta a lo que buscáis
y necesitáis. Me viene a la mente
el pasaje de Jesús cuando se
encontró con aquel joven rico
que se le acercó, y al que miró
con amor, proponiéndole un
camino de vida y plenitud.

Sin embargo, lo sabemos muy
bien, «la llamada del Señor no es
tan evidente como todo aquello
que podemos oír, ver o tocar en
nuestra experiencia cotidiana.
Dios viene de modo silencioso y
discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir
que su voz quede silenciada por
el ruido de tantas cosas que nos
rodean y por las numerosas preocupaciones y tensiones que
llenan nuestra mente y nuestro
corazón».

En vuestra juventud recibís
innumerables llamadas: me
estoy refiriendo no a las llamadas del teléfono móvil, sino otro
tipo de llamadas a vivir, a disfrutar, a crecer, a gozar, a servir, a
consumir… Son llamadas muy
desiguales, que conviene discernir y acompañar para que os
ayuden verdaderamente en
vuestra vida. También entre esas
llamadas, sin duda, está la llamada de Dios que, siempre cercano a nosotros, nos invita a
vivir una vida plena en la entrega
al servicio de los demás. Como
dice el Papa Francisco, «todo
cristiano debería desarrollar la
capacidad de “leer desde dentro” la vida, e intuir hacia dónde
y qué es lo que el Señor le pide
para ser continuador de su
misión». Son estas dos preguntas fundamentales a las que hay
que dedicar un tiempo en la vida

Para poder escucharle más
nítidamente se requiere en especial del silencio y del acompañamiento, que os invito a buscar y
a cultivar. Solo desde ahí podréis
descubrir cuál es vuestro camino y conoceréis mejor si en
vuestra vida el Espíritu Santo ha
depositado la vocación al sacerdocio, al diaconado permanente,
a la vida consagrada, al servicio
misionero más allá de nuestras
fronteras, a la formación de una
familia como Iglesia doméstica…
Cuando penséis en vuestro proyecto de vida, dejad que Dios
entre también en vuestros planes. Escuchadle. Contad con Él.
Queridos jóvenes: ¡qué hermoso entender la vida como respuesta a una llamada de Dios!
Eso nos da paz, alegría, generosidad… Comparto con vosotros
vuestras preocupaciones e ilusiones por el futuro y os animo
en vuestro caminar. Por fortuna,
tenemos una certeza: Cristo
Resucitado va siempre delante
de nosotros: ¡no tengáis miedo!

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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ACTUALIDAD DIOCESANA

MAYO
MAYO

22

26

El Aula Magna de la
Facultad de Teología acogerá el lunes 21 de mayo,
a las 20:00 horas, la presentación del último libro
del profesor Eloy Bueno de
la Fuente, titulado
«Eclesiología del papa
Francisco: una Iglesia bautismal y sinodal» [ver más
en página 10].

«Gaudete
et exsultate»

La Facultad de Teología
será escenario el 22 de
mayo de la presentación de
la exhortación apostólica
del papa Francisco
«Gaudete et exsultate.
Sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo». En el acto intervendrán Amador Martínez,
médico y orientador familiar; Lucía Ferreras, enfermera y delegada diocesana
de Apostolado Seglar; y
Francisco Pérez, catedrático de Sagrada Escritura y
presidente de la Facultad
de Teología del Norte de
España. El acto comenzará
a las 20:00 horas.

La Adoración nocturna de
Burgos celebra el próximo
26 de mayo su tradicional
vigilia diocesana de espigas. En esta ocasión tendrá
lugar en Nuestra Señora la
Real y Antigua de Gamonal,
ya que el turno 30, con
sede en esta parroquia,
celebra su 50 aniversario.
El acto comenzará a las
21:30 con la concentración
de adoradoras y adoradores. Como preparación, participarán en las eucaristías
de 19:30 horas en las
parroquias de Nuestra
Señora del Rosario (día 23),
San Josemaría Escrivá (día
24) y Real y Antigua (día
25).

JUNIO

El Seminario acoge el 2 de
junio la tercera edición de
su torneo de fútbol 7. La
competición se desarrollará
de 10:30 a 18:00 horas.
Cada chico deberá llevar su
bocadillo, bañador y toalla
para poder darse un chapuzón en la piscina cubierta. Para inscribirse hay que
dirigirse por correo electrónico a la dirección
torneo@llamados.es.

4

El Seminario de San José acogió
el pasado 13 de mayo una solemne eucaristía en la que ocho seminaristas dieron un nuevo paso
hacia la meta de su cada vez más
próxima ordenación sacerdotal.
Cuatro de ellos –Pablo Dorado,
Víctor López, Romeo M’bo y Pablo
Recio– fueron instituidos lectores,
mientras que Fulgence Ndayikeje,
Innocent Nkunzimana, Fernando
Puigdomenech y Álvaro Zamora
recibieron el ministerio del acolitado. Son jóvenes que «no han
salido de la nada ni han caído del
cielo» –dijo el arzobispo–, sino
que proceden «de nuestras familias y comunidades parroquiales»,
han sentido la llamada de Dios al
sacerdocio y se están formando
para ser un día «mediación humana de su amor».
Don Fidel Herráez –que presidió
la celebración– aseguró que
estos seminaristas «son para
nosotros una llamada», un aviso
para «dar a luz nuevas vocacio-

Vigilia diocesana
de Espigas

Torneo San José
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Redacción

21

Preparados para ser ungidos
y anunciar el evangelio

Eclesiología del
papa Francisco

Los jóvenes pertenecen a los Seminarios San José y Redemptoris Mater.

nes» al sacerdocio. En este sentido, exhortó a los presentes no
sólo pedir a Dios jóvenes capaces
de responder a su llamada, sino a
comprometerse en fomentarlas:
«Sois las familias y las comunidades parroquiales las que tenéis
que iniciar la tarea de la vocación». «Necesitamos sacerdotes,
pues cada año fallece una media
de 20 sacerdotes y sólo reciben la
ordenación uno o dos jóvenes»,
lamentó.

Acompañados por familiares,
amigos y conocidos, los ocho
jóvenes se comprometen a cultivar su vida a través de la meditación asidua de la Palabra de Dios y
la celebración de la eucaristía.
Para el arzobispo, fue significativo
que la celebración coincidiera con
la Ascensión. «Jesús es constituido Señor», comprometiendo a la
Iglesia a proseguir «el anuncio de
la Buena Noticia», tal como desean
estos seminaristas.

El arzobispo a los sacerdotes:
«Sed el sabrosísimo gusto de Dios»
Redacción

MAYO

AGENDA

La fiesta de San Juan de Ávila,
patrono del clero secular español,
convocó en el Seminario de San
José a los sacerdotes de la diócesis para «celebrar el gozo de la
fidelidad de Dios, de la vocación,
de vivir como Iglesia, de servir al
pueblo de Dios que camina en
Burgos, de salir a anunciar el
evangelio como discípulos misioneros y para celebrar los frutos del
Espíritu en nuestras vidas». Así lo
manifestó el arzobispo, don Fidel
Herráez, que, además de presidir
la eucaristía, fue uno de los homenajeados por su cincuenta aniversario de ordenación sacerdotal.
En efecto, en la fiesta de este
doctor de la Iglesia, los sacerdotes
de la diócesis reconocen de modo
particular a quienes, de entre
ellos, cumplen sus 70, 60, 50 y 25
años de entrega ministerial.
Igualmente, la celebración contó

La celebración tuvo lugar en el Seminario de San José.

con otros momentos para la formación, con una ponencia del
sacerdote italiano Stefano
Guarinelli, y comida fraterna.
Durante su homilía, el arzobispo
aseguró que el de Burgos es un
«presbiterio excelente» y «sencillo, que no busca las recompensas
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humanas». Un clero al que declaró
querer «hondamente» y al que
animó a ««no instalarnos», a continuar siendo «mediadores de la
vida de Dios» y «estar cercanos a
las ovejas». E invitó al clero burgalés a «ser el sabrosísimo gusto de
Dios», como decía el maestro
Juan de Ávila en sus escritos.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Rajoy califica la conmemoración del VIII
Centenario de la Catedral como «asunto de Estado»
El presidente del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, manifestó recientemente en Burgos el compromiso del Gobierno con la conmemoración del VIII Centenario de la
Catedral, que calificó como «un
asunto de Estado, algo que nos
concierne a todos». En este sentido, ratificó que los Presupuestos
Generales del Estado ya contemplan este evento como acontecimiento de interés público, reconocimiento que implica beneficios
fiscales de cara a financiar la
programación que está elaborando la «Fundación VIII Centenario
de la Catedral. Burgos 2021».
Igualmente, avanzó que está en
marcha la constitución de una
comisión interadministrativa que
conocerá y aprobará todos los
proyectos que podrán gozar de
los oportunos beneficios fiscales.
Rajoy conoció de primera mano
el proyecto de la «Fundación VIII
Centenario de la Catedral. Burgos
2021» en compañía de los patronos de la misma: el arzobispo,

por el bien de todo el pueblo». Un
acontecimiento que nos ayudará
«a leer nuestro pasado, a contemplarlo», pero sobre todo «a labrar
nuestro futuro desde las claves
del humanismo que se representan en cada una de las piedras de
esta catedral: pluralismo, integración, comunidad, trabajo, belleza,
espiritualidad». El encuentro concluyó con una visita a la Catedral,
a la que Rajoy ha calificado como
«un orgullo para España y para el
mundo».
El arzobispo acompañó al presidente del Gobierno en su visita al templo.

don Fidel Herráez, el presidente
del Cabildo, Pablo González, y el
presidente de la Camára de
Comercio, Antonio Miguel Méndez
Pozo. Al acto asistieron también,
entre otras autoridades, el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, el ministro de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, la presidenta de las Cortes regionales,
Silvia Clemente, y la consejera de
Cultura, Josefa García Cirac.

El arzobispo y presidente de la
Fundación insistió en la «oportunidad de desarrollo social, cultural, humano, económico y religioso» que supone la conmemoración del VIII Centenario, una ocasión para aprender a caminar
todos juntos, «como está siendo
hasta el momento esta experiencia de unidad entre sensibilidades, instituciones y organizaciones que quieren proyectar juntas

RESPALDO REAL
Por su parte, los reyes Felipe VI y
Letizia confirmaron su adhesión al
proyecto aceptando la presidencia
de honor que les ofreció la
Fundación. En una carta dirigida al
arzobispo, los monarcas responden a la invitación «que tan amablemente les ha sido formulada»
teniendo a bien «aceptar la presidencia de honor», según el escrito
que firma el jefe de la Casa Real,
Jaime Alfonsín.

Redacción

El fervor mariano inunda la provincia ante
la llegada de la Virgen peregrina de Fátima
A pesar de ser domingo, un día
propicio para el descanso tras una
semana de trabajo, el pasado 13
de mayo miles de burgaleses participaron en el tradicional Rosario
de la Aurora. Tampoco el intenso
frío fue obstáculo para que el fervor por la Madre de Dios inundara
un año más las calles aledañas a
la catedral. A decir de los presentes, parece que en esta ocasión
fueron más los burgaleses que se
sumaron a la cita, entre ellos
varios jóvenes, quizás con la
intención de venerar la imagen
peregrina de la Virgen de Fátima
que ha recorrido la provincia de
Burgos en el último mes.
Realizada siguiendo indicaciones de la hermana Lucía, una de
los pastores a los que se apareció
la Virgen, la primera Imagen
Peregrina de Nuestra Señora de

Fátima fue ofrecida por el obispo
de Leiria y coronada solemnemente por el arzobispo de Évora el 13
de mayo de 1947. A partir de esta
fecha, recorrió varias veces el
mundo entero. La imagen llegó a
nuestras tierras por Medina de
Pomar el pasado 12 de mayo.
Desde entonces, y hasta el 19 del
mismo mes, ha recorrido prácticamente toda la provincia con numerosos actos marianos como
Rosarios y consagraciones a la
Virgen, celebraciones eucaristísticas, conferencias, proyecciones
audiovisuales, vigilias de oración y
celebraciones penitenciales.
Además de la capital, la talla de la
Virgen de Fátima ha estado presente también en Aranda de Duero,
Peñaranda, La Vid, Caleruega,
Miranda de Ebro, Briviesca y Roa
de Duero.

del 20 de mayo al 2 de junio de 2018

Medina de Pomar (Quique Ugarte).

Rosario de la Aurora en Burgos.

En Aranda de Duero.
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Los catequistas de la diócesis,
llamados a la tarea «misionera»
Bajo el lema «Catequistas, discípulos misioneros», el Seminario
de San José congregó el pasado 4
de mayo a unos 120 participantes
procedentes de diversas parroquias que acudieron a celebrar su
encuentro anual.
El arzobispo, don Fidel Herráez,
saludó a los participantes y agradeció su presencia, recordándoles
que son «pueblo de Dios en camino, y mediadores para que esos
niños, jóvenes y mayores puedan
encontrarse con Él».
QUÉ APORTA HOY LA FE
Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de Catequesis
de la Conferencia Episcopal, fue el
encargado de pronunciar la
ponencia marco del encuentro.
Aseguró que «creer en Jesucristo
ayuda a vivir unificado, a poseer
una armonía interna frente a tanta
gente que vive dispersa, que piensa una cosa, siente otra y hace

otra diferente; también ayuda a
vivir en hondura todo lo que acontece, le relación con el cónyuge,
con los hijos, la educación integral… Y además, ayuda a vivir
desviviéndose, que es contrario al
egocentrismo que reina». Añadió
que en todo ser humano está la
impronta de Dios».
También desgranó las dificultades de ser discípulo en el mundo
actual, tales como el materialismo, el relativismo y el egoísmo,
que llevan a una sociedad secularizada, autosuficiente, utilitarista
y hedonista. Ante todo ello, Martín
Barrios hizo un llamamiento a la
alegría, «un bien escaso que consta de cuatro principios: saber para
qué vivimos, tener esperanza en el
futuro, querer de verdad a la gente
y ser queridos por ella. En el caso
de los creyentes, los componentes
de la alegría están en saber que
Dios nos ama, contar con la fuerza
para amar, tener la dicha de ser
amado y saber que la vida no es

Algunos de los catequistas asistentes al encuentro.

una pasión inútil, sino que en su
origen y su final está Dios».
Martín Barrios destacó que la
espiritualidad de los catequistas
«ha de ser de confianza, fidelidad,
no que busca el éxito, y que aprende y enseña a orar».
Posteriormente los catequistas
participaron en talleres y grupos

de trabajo sobre diferentes temas,
vividos según diversas experiencias en las diferentes parroquias
de la provincia.
Tras los talleres, todos los presentes asistieron a una oración
compartida. Durante la misma se
expusieron las ideas y conclusiones tratadas en los talleres llevados a cabo.

Redacción

Las cofradías, «camino de evangelización»
Un total de 462 cofrades procedentes de medio centenar de hermandades de la capital y provincia
se dieron cita el pasado 5 de mayo
en Oña para participar en el
encuentro diocesano de cofradías,
organizado por la delegación de
Religiosidad Popular. En un
ambiente de convivencia, los
cofrades asistentes al acto disfrutaron de momentos de formación,
otros para crear lazos de amistad
y también para orar juntos.
El plato fuerte de la jornada fue
una ponencia a cargo de Pilar
Alonso Abad. Con el título
«Devoción y arte: Las cofradías,
camino de evangelización», la profesora de Historia del Arte de la
Universidad de Burgos hizo un
repaso de la evolución de la imaginería religiosa desde la Edad
Media hasta la actualidad.
Asimismo destacó cómo la Iglesia
católica ha usado el arte, y en
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una visita a los principales rincones de la localidad y una comida
de hermandad.

La misa se celebró en el monasterio de San Salvador.

especial la imaginería de la
Semana Santa, como medio catequético y cauce de evangelización.
Tras la conferencia, llegó el turno
de una procesión por las calles de
la localidad a la que siguió la celebración de la eucaristía, presidida

por el arzobispo, don Fidel
Herráez. El pastor de la diócesis
agradeció a los cofrades su implicación en la tarea evangelizadora
de la Iglesia y les animó a seguir
desarrollando su trabajo para
lograr un mundo más fraterno y
solidario. La jornada concluyó con

AÑO XXXIX · Nº 1.098

Era la primera vez que este
encuentro se desarrollaba en la
localidad burebana, si bien se
repite desde hace 19 años en diferentes lugares de la provincia. Los
cofrades asistentes al evento
agradecieron la acogida y buen
trato dispensado por los onienses,
algo en que, en palabras del párroco de la localidad, Cecilio Haro
Guerrero, estaban afanados desde
hace tiempo: «Teníamos mucha
ilusión por acoger este encuentro,
que destacó por un clima de convivencia», a la vez que agradeció
la buena disposición de los participantes, que hizo que «todo se
desarrollara con tranquilidad».
El próximo encuentro de cofradías se desarrollará al año que
viene en Aranda de Duero.

A FONDO

Redacción

«Es fundamental pertenecer a una comunidad
parroquial, si no, seríamos como kamikazes»
El laicado no vive los mejores
momentos. A pesar de que en la
diócesis de Burgos tienen actividad 41 movimientos o asociaciones (no todos de apostolado tal
como lo entendemos, sino con
muy diversos carismas) se trata
de un laicado mayoritariamente
envejecido y falto de una formación integral que, según la delegada de Apostolado Seglar, debe
ofrecerse en las parroquias como
un itinerario continuado y no limitarse a la formación específica
que se imparte desde cada grupo.
Es difícil cuantificar los laicos
militantes o asociados a algún
movimiento. Entre otras cosas,
porque las caras se repiten, y
algunos pertenecen hasta a tres
grupos a la vez, además de desempeñar diversas tareas en sus
parroquias. En general, según
explica la delegada de Apostolado
Seglar, Lucía Ferreras, se trata de
un laicado «mayoritariamente
envejecido y cuyo relevo va a ser
difícil, porque en cuanto a juventud, andamos un poco flojos en
todas las parroquias; y si no hay
laicado en las parroquias, no va a
haber militantes en los movimientos, porque los que estamos en
muchos de ellos hemos nacido en
torno a una comunidad parroquial,
es ahí donde vas descubriendo y
te unes a un carisma o buscas lo
asociativo. Es fundamental pertenecer a una comunidad parroquial, si no, seríamos como kamikazes con nuestro grupo, con
nuestro movimiento», argumenta.
Pertenecer a un movimiento,
asegura la delegada, «le da fuerza al laicado, le da unidad y le
hace depender menos de los
sacerdotes, que es lo que le pasa
en las parroquias al laicado no
asociado». El gran problema es la
falta de una formación integral:
«Se van sacando adelante las
tareas, se saca adelante la catequesis, aunque muchos catequistas son muy mayores o muy
jóvenes y tienen poca o ninguna
formación… y la mayor parte de la

ción es muy buena») y las de
Familia e Infancia y Juventud.
«Porque todos somos seglares, y
nosotros somos un poco como el
apostolado seglar adulto» (en la
Conferencia Episcopal existe otra
estructura, el Apostolado Seglar
incluye Juventud y Familia). En
su opinión, sería muy positiva
una mayor coordinación, como
también una relación más estrecha con el departamento de
Formación Sociopolítica.
Imagen del encuentro diocesano de Apostolado Seglar en junio de 2017.

formación se lleva a cabo desde
los propios grupos. El que está en
un grupo de Cáritas hace una
formación específica en Cáritas,
el que está en Liturgia, en liturgia,
pero eso no es una formación
integral».
FORMACIÓN INTEGRAL
Y SIN CORTES
Para solventar esa carencia,
Acción Católica General promueve en las parroquias itinerarios de
formación tanto para niños, como
para jóvenes, como para adultos.
«Son itinerarios que no hacen
cortes. Empiezan los niños a formarse y los sacramentos se van
recibiendo, pero se intenta que no
sea una formación de sacramentos. Es decir, no se trata de ‘yo
vengo a catequesis de comunión’
o ‘vengo a catequesis de confirmación’; no, ‘yo estoy en un
grupo de formación en la parroquia’. En ese proceso es importante la figura del acompañante,
que los niños tengan una referencia en su camino de fe, porque es
un itinerario para toda la vida»,
explica Lucía.
En opinión de la delegada, la
catequesis está muy escolarizada:
«Se dan unos contenidos pero no
es vivencial, y eso no incorpora a
la gente a la comunidad. Se trata
más de asumir un proyecto de
parroquia, de manera que la per-
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sona que se está formando se
sienta integrada en ella y poco a
poco vaya descubriendo que
puede asumir más tareas, que
Dios la llama a hacer más cosas;
entonces entra en Cáritas, o en
una asociación, y aunque reciba
una formación específica, que es
necesaria, sigue con su formación
integral… Lo que pretendemos es
que la gente descubra su protagonismo, que se sienta corresponsable en la evangelización».
«No es una formación intelectual lo que se ofrece desde ese
itinerario», matiza, «sino una formación para la vida, de manera
que la fe de esa persona entre en
contacto con su vida. Por ejemplo, no es normal que personas
casi de misa diaria no tenga ni
idea de Doctrina Social de la
Iglesia, eso no tiene ninguna
conexión, así que luego hay
mucha gente a la que le cuesta
entender que un cristiano esté en
un sindicato, o en un partido político que no sea el que se identifique como Iglesia, o con todo
aquello que es los social: asociaciones de barrio, ampas, los lugares donde se está decidiendo la
vida de la gente. Lo nuestro es
estar en el mundo».
La responsable diocesana de
Apostolado Seglar echa en falta
que haya más colaboración entre
su delegación («aunque la rela-

EL RETO DEL MUNDO RURAL
Uno de los mayores desafíos (si
no el mayor) a los que se enfrenta
hoy el laicado de nuestra diócesis
es la situación de las parroquias
rurales, con una población aún
más envejecida que en los
núcleos urbanos y con una gran
carencia de sacerdotes. «Creo
que ahí hemos llegado tarde»,
lamenta Lucía. «La situación
viene ya de muy atrás y no nos
hemos preparado para lo que
venía. Se tenía que haber actuado
antes. La gente no está preparada para hacerse cargo de una
celebración de la Palabra. Es una
urgencia pero no va a ser fácil,
porque falta formación y porque
la gente no entiende que tenga
que asumir esas celebraciones,
es una fe muy tradicional que no
se ha renovado en contenidos».
La única solución, dice Lucía, es
acercarse a los pueblos y «dedicar un rato a estar con la gente,
explicarles que, aunque la eucaristía es lo más importante, hay
más vida, hay enfermos que cuidar, cosas de las que ocuparse en
la parroquia, asumir tareas y responsabilidades… Urge crear consejos o juntas parroquiales allí
donde nos haya y los curas tienen
que saber delegar. Y ofrecer una
formación, a través de grupos en
esas zonas, o invitándoles a participar en cursos que se impartan
en Burgos (muchas personas
residen aquí entre semana y se
desplazan los fines de semana a
sus pueblos)».
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz

20 años de andadura de
Promoción Solidaria
María Amor Barros

Leben Lieben
En los primeros domingos de Pascua la
palabra clave era Leben (vida): se nos presenta la nueva forma de vida que surge
desde la Resurrección. La alegoría del
Buen Pastor nos presentaba a Jesús como
aquel que da la vida por las ovejas y en la
de la vid se nos decía que hay que permanecer unidos a Jesús, como los sarmientos, para recibir de él la savia de la vida, ya
que sin él no podemos hacer nada…
Posteriormente, se pasa de Leben (vida)
Lieben (amor). Y esta palabra se repite
continuamente en los textos del domingo
VI. Tanto en la Carta de San Juan, nueve
veces, como en el evangelio del discípulo
amado, otras nueve. No deja de ser curioso
notar que la palabra «Dios», aparece otras
nueve veces den el texto de Juan, término
que en el evangelio se convierte en el
«Padre» aunque aquí sólo se refleje cuatro
veces. Curioso también que en alegoría de
la vid, la palabra clave era «permanecer»
como los sarmientos unidos a la cepa de la
vid para poder tener vida, esa misma palabra se repite hoy, por dos veces más, se
repite esa misma expresión de «permanecer en el amor».

Estamos felices de
compartir con todos
vosotros que la asociación Promoción Solidaria,
de la diócesis de Burgos,
cumple 20 años. Parece
que fue ayer cuando, a la
luz del evangelio y algunos documentos de la
Iglesia, como Cristianos
Laicos, Iglesia en el
Mundo, tomamos la decisión de constituirnos en
asociación apostólica. A
nuestro modo de entender, la corresponsabilidad
y participación de los laicos en la vida de la Iglesia
y en la sociedad civil era y
es un imperativo constitutivo de nuestra fe.
Así, a través de Promoción Solidaria, llevamos
ya 20 años tratando de dar una respuesta válida e integral al deseo de todo bautizado de vivir
su fe de forma plena a través de la formación
de militantes cristianos, la vida comunitaria y
la acción para la transformación del mundo,
siempre con los más desfavorecidos como
prioridad.
Hoy, damos gracias a Dios por esta gracia,
por el camino recorrido, los amigos encontra-

dos y los humildes frutos obtenidos. Y le pedimos que nos siga acompañando en esta aventura de ser cristianos en el siglo XXI, nos sostenga e ilumine ante los desafíos que seguro
encontraremos y haga de esta humilde asociación un instrumento para construir su Reino en
la tierra.
Con la seguridad de que el Señor nos acompaña, celebraremos este aniversario con una
eucaristía el día 15 de junio a las 19:00 horas en
la capilla de Santa Tecla de la Catedral. Será
una alegría encontrarnos allí con vosotros.

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Rosquillas

Leben - Lieben son pues palabras alemanas relacionadas entre sí y forman un conjunto que debe ser contemplado globalmente. La vida que él nos ha traído y que
puede comenzar a alentar en el corazón
del creyente; esa vida que es promesa de
una vida sin fronteras y que no se acaba
junto a Dios, es inseparable de la palabra y
la realidad del «amor». La vida y el amor
son inseparables de la experiencia de un
Dios, que es Dios del amor y de la vida y al
que podemos llamar confiadamente Padre.
Para que todo esto sea realidad y no se
quede en palabras bonitas y sublimes, pero
que se acaba llevando el viento, hay que
insistir en ese «permanecer», que es el
único que puede convertir en hechos todo
ese programa de vida, ya que como decía
Jesús, «sin mí no podéis hacer nada».

Se baten los huevos con el azúcar y se van
añadiendo poco a poco los demás ingredientes. Se amasa todo y se forman las rosquillas.

Concluyendo, Leben-Lieben, vida y amor
son dos palabras inseparables en la experiencia cristiana y, me atrevería a decir, de
toda vida que se precie ser auténticamente
humana.

Después, se pinchan con ayuda de un tenedor y luego se fríen en abundante aceite ni
muy caliente ni muy frío. Una vez fritas, se
envuelven en azúcar y canela en polvo. ¡Buen
provecho!
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Fotografía de la familia de Promoción Solidaria.

Receta de las Madres Trinitarias de Burgos
4
personas

45
minutos

dificultad
fácil

4 huevos
1 vaso bien lleno de leche
1 vaso bien lleno de aceite
4 cucharadas de azúcar
Zumo de un limón
1 cucharadita de bicarbonato
Harina: la que admita quedando la
masa ni blanda ni dura
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TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«En Vida Ascendente los mayores
dejan atrás su soledad y tristeza»
vida comunitaria y dar ejemplo y enseñar a
otras personas lo que han recibido tras largos
años de experiencia en la vida. La persona
mayor no está acabada, tiene mucho que hacer
y que ofrecer a los demás y no puede quedarse
aislada porque su misión no ha terminado.

Amelia Díez
Reoyo
nació en la localidad de Arlanzón
aunque vive en la capital desde
hace muchos años. Comenzó sus
estudios en la Institución Teresiana
y es profesional sanitaria desde
hace 44 años en el Hospital de
Burgos, de cuya vocación se siente
orgullosa. Pertenece a la parroquia
de la Anunciación, donde colabora
dirigiendo un coro musical que
canta en las misas de todos los
días. También pertenece al
grupo de liturgia y al ARPU
(Adoración Real Perpetua
Universal) y preside el
movimiento de Vida Ascendente
en Burgos, de apostolado, amistad
y espiritualidad para las personas
mayores. Amante de la música,
está casada y tiene dos hijos y tres
nietos.
¿Tu vocación ha sido siempre la sanidad?
Sí, desde pequeña siempre tuve vocación por
la medicina. Me gustaba atender a los enfermos
y cuidarlos. He dedicado toda mi vida a ello;
llevo más de 44 años trabajando en el paritorio,
ayudando a dar vida y me siento muy feliz y
realizada como persona trabajando en ello.
También colaboras activamente en tu parroquia de la Anunciación. ¿Dónde sacas el
tiempo?
¡Eso me gustaría saber a mí! La verdad es que
como tengo muchas veces turno de noche, ello
me permite disponer luego de horas del día
para realizar otras actividades. Me centro
sobre todo en la liturgia y en el coro que requiere un esfuerzo especial de preparación de las
canciones y ensayos, tenemos un gran repertorio de canciones e intentamos hacer las
celebraciones lo más amenas y participadas
posible. Y es otra actividad que me gusta
mucho porque desde siempre he sido una enamorada de la música religiosa de todo tipo.
¿La música nos acerca a Dios?
Estoy convencida de que sí. La música es una
alabanza a Dios y despierta en nosotros sentimientos que nos facilitan la espiritualidad y que
nos hacen sentir a Dios cercano. Por eso, es
importante la música en las celebraciones y, a

¿En qué consisten vuestras reuniones?
Hablamos del evangelio del domingo y también hacemos lectura de un libro que edita el
movimiento a nivel nacional y que plantea
temas muy interesantes relacionados con la
actualidad del momento. Y, además, hablamos
entre nosotros de nuestros asuntos y cuestiones que nos preocupan y entre todos intentamos enriquecernos y ayudarnos. Creo que
estas reuniones son muy interesantes y útiles.
Yo animo a quienes lo deseen que asistan a las
mismas, porque están abiertas a todas las
personas mayores o que ya estén jubiladas.
¿Cuál es el principal problema que habéis
detectado en las personas mayores?

ser posible, que los fieles puedan participar
cantando o leyendo la letra, entendiendo lo que
se canta, porque lo que se dice en las canciones se lo ofrecemos a Dios y supone una oración. Nuestro coro está integrado en su mayoría por mujeres, pero también tenemos dos
hombres, cuyas voces son importantes. Y el
repertorio es muy amplio, vamos a cantar
donde la parroquia nos necesita, incluidos los
funerales en los que el coro también es un
apoyo a la familia en esos momentos de dolor.
Y otra parte importante de tu actividad está
centrada en Vida Ascendente. Explícanos en
qué consiste…
Vida Ascendente es un grupo de personas
mayores, en su mayoría jubilados, que nos reunimos semanalmente para seguir formándonos
y compartir la fe. Esta vivencia que vamos
adquiriendo es muy importante para que luego
cada uno de nosotros, en sus lugares habituales (familia, amigos o compromisos sociales)
podamos dar ejemplo de auténtica vida cristiana y transmitir el entusiasmo y la alegría de
nuestra fe.
A veces pensamos que las personas mayores
ya lo han dado todo y que no pueden aportar
nada, solo recibir ayuda…
Y es un gran error pensar así, porque los
mayores pueden y deben seguir viviendo una
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Sin duda, la soledad: ese es el principal problema. Nuestra sociedad ha creado una forma
de vida con muchas prisas, con poco tiempo
para la convivencia con los demás y no hay
momentos para escuchar ni para ayudar a las
personas mayores que pasan muchas horas
solas y sin nadie que les preste atención. Por
eso, en Vida Ascendente hacemos que dejen
atrás su soledad y tristeza.
¿Qué ha supuesto para ti pertenecer a Vida
Ascendente?
No llevo mucho tiempo y me propusieron que
me integrara como presidenta. Y me alegro de
haber dado el paso y haber aceptado el cargo
porque, como un miembro más, ha supuesto
para mí profundizar más en mi fe y desarrollar
los valores de la amistad y la convivencia con
los demás, lo que me ha fortalecido como persona y como cristiana.
Pues vamos a invitar a quienes lean esto a
participar en Vida Ascendente…
Han de saber que ser mayor no es un tema de
edad, la ilusión de la vida no se pasa con los
años y debemos sentir la alegría de vivir con
plenitud estos años. El 12 de junio tenemos un
acto de final de curso en el Seminario y haremos una convivencia con comida. Lo pasaremos muy bien y desde aquí invito a todos
quienes deseen compartir esta alegría con
nosotros a que vengan y participen, porque les
vamos a recibir con los brazos abiertos.
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CULTURA

CINE

Eclesiología del
Papa Francisco

La fábrica de nada
Víctor Alvarado · Pantalla 90

Eloy Bueno de la Fuente,
Eclesiología del papa
Francisco, Fonte, Burgos 2018.

Apenas transcurrido
un lustro y en una materia
tan vasta como misteriosa
que es la Iglesia, se atreve el
autor de este libro a titular
«Eclesiología del Papa
Francisco. Una Iglesia bautismal y sinodal». Hace falta
arrojo y conocimiento para
emprender una tarea de esta
envergadura: ni de lo uno ni
de lo otro carece Eloy Bueno
para llevar a término una
obra de más de trescientas
páginas cotejadas con la
citas de autoridad que se
exige y precisadas con las
cinco partes en las que se
divide el estudio: El escenario; Quiénes somos Iglesia;
Las iglesias locales en la
comunión de iglesias; Una
Iglesia sinodal y Caminando
entre los otros y con los
otros: diálogo y misión.
Con el papa Francisco
«llega al centro de la catolicidad la experiencia de unas
iglesias no europeas que
deben aportar su peculiaridad y su carisma. Desde su
propia circunstancia despliega una mirada universal,
para confrontarse con la
dinámica de la globalización: puede conducir a la
indiferencia, al relativismo
práctico que vive como si
los otros no existieran, y
asimismo al colonialismo
ideológico. Como alternativa
hay que configurar una globalización multipolar, una
cultura del encuentro, espacios de misericordia».
La del Papa es una eclesiología desde la misión y
para la misión, una eclesiología bautismal y sinodal.
Consagrados y unidos para
caminar al encuentro de
todos los hombres.
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Título original: A fábrica de nada. Dirección: Pedro Pinho. Guión: Tiago
Hespanha, Luisa Homem, Leonor Noivo, Pedro Pinho. Nacionalidad: Portugal.
Intérpretes: Tiago Hespanha, Luisa Homem, Leonor Noivo, Pedro Pinho.
Género: Drama. Año: 2017. Duración: 117 minutos. Público: Adultos.

La fábrica de nada ha corrido a
cargo del cineasta portugués
Pedro Pinho, quien se decanta por
el cine de denuncia social para
contarnos el drama del desmantelamiento de una empresa potente
y la lucha de sus trabajadores por
defender sus derechos. El director
declaró lo siguiente sobre la producción: «En Portugal y Europa,

Las piedras también hablan

J.J.P. Solana

EL LIBRO

los últimos años han causado una
redefinición brutal de la manera
en la que miramos el mundo. Una
falta de perspectiva y discursos
válidos sobre el presente es lo que
normalmente nos han hecho sentir inefectivos. La fábrica de nada
emerge de ahí. El cierre de una
fábrica de ascensores (una de las
muchas que cierran cada mes a

las afueras de Lisboa) funciona
como un microcosmos y una
parada donde explorar dramáticamente las texturas y las consecuencias del sentimiento de impotencia que la mayoría de la gente
siente en esos momentos. Con la
sombra de la bancarrota, los personajes intentan salir a flote y
buscan maneras de encauzar sus
vidas. Conducidos por un sentido
de urgencia y una especie de instinto vital que prevalece, ya que
son testigos del colapso de sus
trabajos y de las instituciones en
las que creen, se ven forzados a
embarcarse, con miedo y reticencia, en una experiencia nunca
vista, una aventura colectiva».
La película, ganadora de varios
premios, defiende la dignidad del
trabajador, que es el eslabón más
débil de la cadena de producción,
porque se encuentra indefenso
ante los vaivenes empresariales o
las crisis económicas, pero a la
vez muestra la impotencia del
empresario ante una situación que
le supera.

Ermita de Nuestra Señora de la Vega
De las cientos de ermitas que
pueblan nuestra geografía burgalesa traemos hoy a nuestra
revista esta de la Virgen de la
Vega por ser un ejemplo vivo de
comunión eclesial de los pueblos de su entorno. Y no solo en
los tiempos marianos, como el
mes de mayo y las otras fiestas
de la Virgen, sino a lo largo de
todo el año por haberse convertido en centro de atención pastoral y celebración litúrgica
desde hace ya varias
décadas. Son miles los
devotos de este santuario que se halla entre las
localidades de Pedrosa
de Valdelucio y Arcellares
del Tozo. De su historia
sabemos que ya estaba
anexa a la parroquia de
Santa Eulalia de
Pedrosa en 1514 y
como tal se ha mantenido hasta nuestros
días.

Se trata de un claro ejemplo de
románico inercial en el que se
funden soluciones vanguardistas, como las bóvedas de crucería del interior y la forma poligonal de su cabecera. Podemos
suponer con fundamento que sus
orígenes datan de la primera
mitad del siglo XIII. Pero mayor
es su valor como centro de la
piedad popular de los pueblos
incluso más allá de su entorno
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geográfico, pues a ese lugar,
conocido también como Santa
Isabel, acudían en romería en los
primeros días del mes de julio
todos los devotos de la Virgen. El
enclave donde se halla la ermita y
el tiempo del calendario (en torno
al 2 de julio) cuando se celebra
su fiesta hacen más encantador y
deleitoso este santuario de la
Vega.

Ildefonso Asenjo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
MAYO

20

EL SANTORAL

20 DE MAYO

Domingo de
Pentecostés

MAYO

27

27 DE MAYO

Domingo de la
Santísima Trinidad

» Hechos 2,1-11
»❑ Salmo 103
»❑ Gálatas 5,16-25
»❑ Juan 20,19-23

»❑ Deuteronomio 4,32-34.39-40
»❑ Salmo 32
»❑ Romanos 8,14-17
»❑ Mateo 28,16-20

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo;a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados;a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».

Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo
y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo».

Hoy celebramos la Solemnidad de Pentecostés.
Pentecostés, visto en clave de pasado, nos recuerda el comienzo de la Iglesia. Visto en clave de presente, nos viene a decir que si la Iglesia ha permanecido, permanece y permanecerá en pie es en
virtud del Espíritu Santo.
En el concilio de Constantinopla se afirmó: «Creo
en el Espíritu Santo que es Señor y dador de
vida...». Y tendríamos que añadir, con palabras de
santo Tomás de Aquino, que «toda verdad, sea
dicha por quien sea, viene del Espíritu Santo».
En el comienzo de la Sagrada Escritura se nos
dice: «En el principio creó Dios el cielo y la tierra… y
el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las
aguas».
Dios no ha sido sólo una vez, sino que siempre es
creador, siempre es dador de vida. El Espíritu Santo
fue, es y será siempre aquel que hace pasar del
caos al cosmos, es decir, del desorden al orden, de
la confusión a la armonía, de la deformidad a la
belleza. Él es aquel que siempre «crea y renueva la
faz de la tierra».
Debemos creer que el Espíritu Santo está siempre
presente en el mundo. Cierto, ¡hay todavía tanto
caos en torno a nosotros: caos moral, político,
social! El mundo tiene aún tanta necesidad del
Espíritu de Dios… Por esto, no nos debemos cansar
de invocarlo: «¡Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla
la faz de la tierra!»

Lo primero que nos descubre el Señor al desvelarnos el misterio trinitario es que Dios no es un
ser solitario. Dios no es un ser condenado al
monólogo de una vida monótona e introvertida.
Dios no es un «yo», sino un «nosotros», una comunidad de amor, un apellido común (Dios), con un
triple nombre (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
Donde más quiso manifestar su vida trinitaria fue
en el hombre. Por eso podríamos afirmar que
estamos programados para ser, como Dios, relación constante con los demás. Por eso tendemos
a realizarnos comunitariamente en grupos que se
van abriendo en círculos concéntricos desde la
familia hasta la comunidad internacional pasando
por muchas y diversas agrupaciones.
Vida de grupo, de familia. Eso debe ser la vida del
hombre sobre la tierra. Y eso se da cuando, lejos
de una yuxtaposición fría de personas, llega a
darse entre nosotros la comunión. La comunidad,
cuando falta la comunión, es como un árbol seco.
Se da la imagen pero no los frutos. El fin de toda
familia, de toda comunidad no es el orden, ni el
trabajo, ni la disciplina, ni la uniformidad exterior,
sino la comunión de las personas en el amor.
La imagen que cualquier familia o grupo debe
ofrecer de sí mismo no puede ser otra que la de
personas unidas con la legítima diversidad, entre
las que, a imitación de la familia trinitaria, circula
el amor.

Enrique Ybáñez

Limpio como una patena
Estamos en época de primeras comuniones, y no
nos olvidamos de inculcar a los niños y niñas que van
a recibir a Jesús en su corazón, va a entrar dentro de
ellos como en una habitación privada en la que compartir su intimidad. Esto es muy real, y por eso les
advertimos también con insistencia en que para
recibirle tienen que tener su corazón bien dispuesto.
Para ello les invitamos a la confesión y les animamos
de este modo que pongan bonito su corazón para
recibir a Jesús. Pero esta súplica no concluye con la
recepción de la primera comunión. De hecho, el
sacerdote en voz baja vuelve a repetir esta súplica
cada vez que limpia los vasos sagrados en cada
eucaristía. En el momento de la purificación, después de la comunión, al limpiar
cada elemento utilizado en el altar, vuelve
a recordar esta inquietud que nos mueve a
limpiar nuestro propio corazón. Lo hace con
estas palabras: «Haz, Señor, que recibamos con

un corazón limpio el alimento que acabamos de
tomar, y que el don que nos haces en esta vida nos
aproveche para la eterna».
¡El corazón «limpio como una patena»! A esto hace
referencia esta oración que no nos deja conformes
con la limpieza inicial de los niños de primera comunión, sino que quiere conservar y purificar nuestro
corazón tantas veces como sea necesario como
limpios dejamos el cáliz, la patena, los copones, los
lienzos… cada vez que celebramos la eucaristía.

del 20 de mayo al 2 de junio de 2018

22 DE MAYO

Santa Rita de
Cascia

Es la santa de los imposibles
y patrona de las amas de casa.
Nació en mayo de 1381, en la
región del centro de Italia, a
unos 65 kilómetros de Asís.
Su gran deseo fue ser monja,
pero por mantener obediencia
a la voluntad de sus padres, se
casó a los 12 años con un
hombre extremadamente
cruel. Durante 18 años fue
modelo como esposa y madre.
Su esposo fue asesinado,
como secuela de su antigua
vida. Rita perdona y eso
mismo inculca a sus hijos.
Solicitó ser admitida en el
convento Agustino de Cascia,
pero siendo viuda su solicitud
fue rechazada. Tras continuos
intentos, y por la intervención
divina, obtuvo la admisión,
recibió los hábitos de la orden
y desarrolló su profesión.
Recorrió con firmeza las tres
vías de la vida espiritual:
purgativa, iluminativa y
unitiva.
La hora de su muerte nos la
relatan también llena de
deliciosos prodigios. En el
jardín del convento nacen una
rosa y dos higos en pleno
invierno para satisfacer sus
antojos de enferma. Al morir,
la celda se ilumina y las
campanas tañen solas a
gloria.
En virtud del recuento de
muchos milagros que se
habían reportado y debido a
su intercesión, recibió en
España el título de «la santa
de los imposibles». Su cuerpo
sigue incorrupto.
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Redacción

«La experiencia
que nos hizo sentir Iglesia diocesana»
Era 31 de mayo de 1998, el
estadio municipal de El Plantío a
rebosar: casi 13.000 personas se
congregaron en el campo de fútbol y no para presenciar un
encuentro deportivo, ni para asistir a un concierto de una superestrella de la música, sino para participar en la clausura del XXIII
Sínodo Diocesano, un proceso de
tres años que involucró a sacerdotes, religiosos y laicos y que,
como recuerdan 20 años después
algunos de sus artífices, nos hizo
crecer en conciencia diocesana y
sentirnos corresponsables y protagonistas de la vida de la Iglesia
en Burgos.
¿Era necesario un sínodo en la
diócesis de Burgos para asomarse al siglo XXI con nuevos aires?
¿Qué lo propició? Quienes se ocuparon de la secretaría del Sínodo,
Eloy Bueno, José Luis Lastra y
Roberto Calvo, coinciden en
señalar que confluyeron dos factores: la llegada del nuevo arzobispo, don Santiago Martínez
Acebes, que lo sugirió y propició
un clima de participación, y la
sensación de que era necesaria
una actualización, una renovación en el seno de la diócesis. De
hecho, la propuesta se sometió a
consulta en los arciprestazgos
(primero a los sacerdotes y después también a los consejos diocesanos) y, según cuenta Eloy
Bueno, quien considera que el
sínodo sí era necesario, el 90% de
las opiniones fueron favorables.
Lo cierto es que este acontecimiento movilizó a miles de personas y en todos los rincones de la
diócesis se crearon grupos
empeñados en trabajar y caminar
juntos («que es lo que en realidad
significa sínodo», recalca Lastra,
«caminar juntos»). Laicos, que
fueron mayoría tanto en los grupos sinodales como en las asambleas arciprestales e incluso en
las sesiones finales, religiosos,
«que tuvieron una implicación
modélica» y sacerdotes unieron

sus esfuerzos «en un clima sereno de participación, de alegría, de
conciencia diocesana». Lo cierto
es que los tres aseguran que fue
«una de las experiencias eclesiales más bonitas» que han vivido.
Coinciden en que fue la creación de ese clima el principal
fruto: «Creo que todos valoramos
en aquel momento, y sobre todo
al acabar el Sínodo, que lo más
importante había sido el propio
proceso, es decir, sentirnos pueblo de Dios en camino, ese hecho
de haber crecido en conciencia
diocesana», apunta Lastra. Según
Eloy Bueno, «la gente se sintió
realmente Iglesia diocesana, al
ver que lo que estaba en juego era
cosa de ellos, y fue aprendiendo
la experiencia de comunión; el
esfuerzo de encontrarse todos en
un camino común fue una experiencia palpable, y eso ya es un
logro insuperable». Otro de los
frutos patentes es que algunos de
los grupos sinodales que participaron en la primera etapa continuaron después como grupos de
reflexión y de formación y dieron
lugar a diversas actividades en
las parroquias.
Roberto Calvo opina que «ese
proceso generó lo que hoy algunos llaman estilo sinodal». «Ese
estilo –considera– marcó y creo
que sigue marcando a la Iglesia
diocesana». «Creo que nuesta
Iglesia de Burgos no estaba tan
desencaminada porque ahora el
Papa actual continuamente insiste en que el camino sinodal es el
que Dios quiere para la Iglesia del
siglo XXI», añade.
CAMINAR COMO IGLESIA LOCAL
La aplicación de las propuestas
concretas, sin embargo, fue un
poco más complicada y desigual.
Algunas se llevaron a la práctica
muy pronto, como la creación de
un departamento de Formación
Sociopolítica, otras tardaron
hasta 15 años en hacerse reali-

Don Santiago, el día de la clausura del Síndo en El Plantío (Diario de Burgos).

dad, como la institución del diaconado permanente, y otras iniciativas no han llegado nunca a
ponerse en marcha. Lastra pone
como ejemplo «las cuestiones de
evangelización directa, de primer
anuncio, que eran bastante incisivas, pero el peso de la rutina y
de lo que siempre se ha hecho en
la Iglesia así pesa demasiado».
«El Sínodo de Burgos en el
fondo fue, como en tantas
Iglesias, la recepción concreta
del Vaticano II», argumenta Calvo.
«Entonces todos los que participábamos, todas las instituciones
y organismos querían que se
hablase de lo suyo. El gran riesgo
era que eran multitud de cosas y
en el fondo se trataba de recuperar la juventud de la Iglesia burgalesa. Algunos pensamos que

sería bueno que, a partir de esos
macrosínodos, después ese estilo se fuese llevando adelante en
los organismos y en las actitudes
y que se pudieran celebrar microsínodos sobre temas más concretos, más puntuales».
Eloy Bueno va más allá: si por él
fuera, apostaría por que se celebrara en este momento otro sínodo. «Tal vez lo más grave hoy a
nivel general es que no se ve la
necesidad y precisamente por
eso creo que haría falta. Hoy sería
mucho más difícil vender el producto, y sin embargo por eso creo
que sería necesario. ¿Que en vez
de 11.000 personas somos
3.000? Bueno, pues somos 3.000,
pero que sepamos los que somos,
cómo somos y qué tenemos que
hacer».

