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Es curioso observar cómo en
nuestra sociedad, algunos abogan
por la desaparición de la Iglesia
del ámbito público. Incluso desde
determinados estamentos políticos, se promueve una ideología
que pretende dibujar a la Iglesia
como una especie de «enemigo
público» que eliminar para que la
sociedad pueda avanzar en el
inexorable progresismo que no
conoce horizontes. Pero también
es cuanto menos curioso observar
que, después, muchas de estas
personas son las más interesadas
en que la Iglesia católica siga
existiendo. Algunos, porque así
continúan teniendo tema de debate. Otros, porque ven en ella una
especie de «gallina de huevos de
oro» capaz de solucionar problemas sociales y económicos que
los políticos no logran solventar.

Ermita de la Virgen del Castillo

Editorial

La Iglesia, motor
cultural y económico
Porque, no nos engañemos,
muchos proyectos políticos necesitan de la Iglesia y sus fiestas
para poder realizar programaciones culturales y eventos de promoción turística. Son muchos los
millones de euros que la Iglesia
ahorra al Estado con sus centros
de enseñanza y hospitales. Son
demasiadas las familias que reciben la ayuda económica y social
que el Gobierno no es capaz de
cumplir. Y son miles los puestos
de trabajo directo e indirecto que

genera la Iglesia, contribuyendo
generosamente al aumento del
PIB de nuestro país. La consultora
KPMG cifra la aportación de la
Iglesia en el 3,12% del PIB, más de
32.000 millones de euros, y
360.000 puestos de trabajo.
Así, el turismo asociado a cada
tipo de bien inmueble de interés
cultural de la Iglesia genera 22.620
millones de euros de impacto total,
lo que supone un 2,17% del PIB. En
términos de empleo, se ha valo-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Las redes sociales
Para que las redes sociales favorezcan
la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.
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rado que los bienes inmuebles de
interés cultural de la Iglesia estarían
sosteniendo
225.300
empleos, de los cuales el 71% son
directos. Además, existen 40 celebraciones de interés turístico
internacional y otras 85 de interés
turístico nacional, fiestas que son
también generadoras de impacto
económico: 9.800 millones de
euros y 97.000 empleos sostenidos directamente por esta actividad, llegando en su totalidad a
134.000 empleos generados.
Muchos quieren suprimir la
Iglesia si bien saben que sin su
actividad, la labor social, cultural,
turística y económica del país no
se sostendrían... Defendamos lo
nuestro. Comuniquemos la labor
de la Iglesia y colaboremos con
ella. Por tantos...

junio 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro,
por los obispos en comunión con él y por los sacerdotes,
para que el Señor les asista en su misión de ser pastores
del pueblo de Dios.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

«Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador»
Recientemente celebraba con todos vosotros, en una Eucaristía en la Catedral, mis
bodas de oro sacerdotales. Y es que hace
cincuenta años que era ordenado sacerdote. El Señor ha querido que esté aquí, en
Burgos, entre vosotros, cuando estoy
viviendo este aniversario; y con vosotros
quiero compartir mi profunda acción de
gracias y la inmensa alegría por esa realidad que ha dado y sigue dando sentido a mi
existencia. Con tal motivo os he escrito una
Carta Pastoral que os invito sencillamente
a leer porque en ella reflexiono, de una
manera sosegada, sobre algunos aspectos
fundamentales que me parecen importantes cuidar y desarrollar, tanto personal
como comunitariamente, en nuestra gran
familia diocesana.

La fecha de esta carta coincide con la
Vigilia de la Fiesta que recientemente celebrábamos: Pentecostés. De esta manera se
subraya la especial importancia y protagonismo que tiene el Espíritu en nuestra vida
personal y eclesial por lo que supone de
fuerza, aliento, vida y llamada a la misión
que Jesús nos dejó confiada. Es el Espíritu
el que también ha animado este recorrido
que he ido haciendo con y para vosotros. Y
Él, seguirá conduciendo nuestros pasos y
llevándolos a buen fin.
Como podréis imaginar, mi corazón quiere
unirse al cántico de María llena del Espíritu.
Con ella, al contemplar este pasado vivido
con serenidad y normalidad, también yo
quiero exclamar: «Se alegra mi Espíritu en
Dios mi Salvador». Y es que la vida, comprendida como respuesta a la llamada de
Dios, es siempre un gozo profundo. Y no
precisamente por lo realizado por uno
mismo, sino por la fidelidad de Dios en la
llamada y por la huella del Espíritu que ha
ido guiando la vida para discernir los caminos oportunos en cada momento.
De esta manera quiero también hacer
memoria agradecida por la acción de Dios
que acompaña a nuestra Iglesia en Burgos,
tan rica y creativa a través de tantas personas,
familias, instituciones, parroquias y realidades diversas que voy conociendo. En verdad
el Señor nos ha bendecido con multitud de
dones que, porque no los ha guardado cada
uno para sí mismo, han contribuido eficazmente para el bien de nuestro pueblo. Y junto a ello, quiero impulsar la
necesidad, el compromiso y la
urgencia de lo que nos queda por
hacer para comunicar el gozo
de llevar el Evangelio.
Nuestra tarea, no se nos
olvide, es la de sembrar
con la esperanza y confianza del sembrador.

Hemos de renovar la llamada del Espíritu de
Jesús que nos envía en estas circunstancias
particulares y en medio de esta tierra de
Burgos: estas son las condiciones y la realidad que hemos de acoger y amar sin medida
para que nuestro campo dé buenos frutos.
En los tiempos que corren no es fácil vivir
y anunciar el Evangelio. Ante el reto que
tenemos por delante, se puede despertar en
nosotros el miedo a lo desconocido, a lo
insospechado, a la escasez de recursos
personales, debido en gran medida al envejecimiento de nuestra gente y a la despoblación de nuestras comunidades. Pero
nuestra fuerza es la confianza en el poder
del Espíritu que sigue actuando en nuestra
Iglesia. A través de la misión de ésta
Jesucristo sigue evangelizando y actuando.
En nosotros está ir configurando una Iglesia
cada vez más sinodal, abierta a la participación y al necesario ejercicio de los diferentes servicios, carismas y ministerios,
siendo así casa de acogida para todos,
especialmente para los pobres, en actitud
de justicia, misericordia y sencillez. Cada
uno de nosotros hemos sido llamados e
invitados a vivir nuestra propia vocación,
profundamente personal, como un acto
eclesial. Así se comprenderá siempre como
envío, como misión, como tarea. De esta
manera, vivir la vida como vocación es
siempre experiencia gozosa de «comunicar
lo que hemos visto y oído».
Así pues, os invito y animo a que nos pongamos, como los primeros discípulos de
Jesús, en actitud de salida, superando los
miedos y barreras que siempre nos pueden
encerrar en nuestros propios cenáculos.
Pidamos que el Espíritu Santo se derrame
sobre el mundo entero, y especialmente
sobre nuestra Iglesia en Burgos para guiarla por los caminos más adecuados desde el
gozo de la evangelización. «Oh Señor, envía
tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra».

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

AGENDA

Los laicos están llamados a
un cambio social desde la Iglesia
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El arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas, presidirá el
domingo 3 de junio la
solemne eucaristía del
Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo. Será a las 11:30
de la mañana en la catedral, seguida de la tradicional procesión con el
Santísimo por las calles del
centro de la ciudad.
Por otro lado, también el
arzobispo presidirá en el
barrio de Huelgas la tradicional misa (11:00 horas) y
procesión eucarística en la
festividad del Curpillos. A
continuación, tendrá lugar
la tradicional jira al Parral.

Redacción

JUNIO

Corpus Christi

JUNIO

07

AGOSTO

15

30

Los Centinelas de la
Mañana volverán a poner
en marcha esta iniciativa de
primer anuncio a los jóvenes por las calles de la ciudad. En esta ocasión se llevará a cabo el jueves 7 de
junio en la iglesia de San
Lesmes de Burgos. Quienes
deseen salir a la calle a
anunciar deberán asistir a
los momentos de preparación, formación y convivencia desde las 18:30 horas.
Para participar es necesario
inscribirse a través de la
web delejuburgos.org.

Los testimonios de tres laicos
que desempeñan su trabajo en el

La asociación Promoción
Solidaria celebra su 20 aniversario con una eucaristía
de acción de gracias en la
capilla de Santa Tecla de la
catedral. Será el viernes 15
de junio a las 19:00 horas.

Peregrinación diocesana a Lourdes

La Hospitalidad diocesana
de Nuestra Señora de
Lourdes organiza, un año
más, su tradicional peregrinación al santuario mariano francés. En esta ocasión
se desarrollará del 30 de
agosto al 2 de septiembre y
estará presidida por el
arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas. Para poder
participar en la expedición
es necesario inscribirse
antes del 22 de junio en la
sede de la hospitalidad, en
el número 6 de la calle San
José de Burgos, en horario
de 18:00 a 20:00 horas de
lunes a jueves. También
existe el teléfono de contacto 947 278 813 y el
email hospitalidadbu@
hotmail.com.
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En el encuentro participaron tanto laicos asociados como no asociados.

campo educativo, sindical y político dieron pie a un coloquio. En
él se debatió sobre cómo los laicos deben convivir con los demás
sin mimetizarse en espacios no
cristianos, para lo cual es necesario reforzar la preparación y
formación en la Doctrina Social
de la Iglesia.
Además, se resaltó que se
deben propiciar más espacios de
discernimiento en donde se haga

un esfuerzo por los jóvenes, para
que conozcan las alternativas de
acción en la Iglesia, así como,
favorecer gestos públicos diocesanos en escenarios exteriores.
La jornada concluyó con la
celebración de la vigilia de
Pentecostés. Al día siguiente, en
la catedral, movimientos de la
diócesis participaron en una
solemne eucaristía en el día de la
efusión del Espíritu Santo.

La diócesis pide marcar la «X»
a favor de la Iglesia en la declaración

Promoción
Solidaria

Redacción

JUNIO

Una luz en la noche

El pasado sábado 19 de mayo, en
el Seminario de San José, la delegación de apostolado seglar convocó a los laicos de la diócesis a
celebrar el día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar.
El evento se abrió con la ponencia
de Maite Valdivielso, delegada de
Apostolado Seglar de la diócesis
de Bilbao, quien compartió la
experiencia de la provincia vecina,
destacando que los laicos tienen
como reto «colaborar a un cambio
de mentalidad, acompañar la vida
de las personas, colaborar al cambio de las instituciones, y construir y dar visibilidad a las experiencias alternativas». Asimismo
señaló la importancia de no dejarse llevar por las apariencias,
teniendo en cuenta que el amor
también es un gesto político y civil
que se manifiesta en todas las
acciones que procuran construir
un mundo mejor.

En los últimos cuatro años, el
porcentaje de burgaleses que
marca la casilla a favor de la
Iglesia católica en su declaración
ha caído un 3,71%. Solo el año
pasado, la cifra descendió en 1,32
puntos, «una llamada de atención» para la diócesis, tal como
señala el vicario para los asuntos
económicos, Vicente Rebollo.
«Quizás deberíamos contar mejor
lo que hacemos y a qué dedicamos el dinero», reflexiona, mientras asegura que «si recibimos

menos, ayudaremos menos». De
ahí la apelación a los burgaleses
para que marquen en la recta final
de la campaña de la Renta la casilla de la Iglesia católica junto a la
de fines sociales, «para que la
ayuda se multiplique». «Ni pagarán más ni les devolverán menos»,
recuerda a los contribuyentes de
la provincia.
A pesar del descenso, Burgos
sigue estando entre las cinco provincias donde los declarantes más
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marcan la casilla, solo por detrás
de Ciudad Real, Cuenca, Albacete,
Jaén y Badajoz. En 2017, 89.892
declaraciones llevaban sellada la
casilla, un 46,26% del total, 12,72
puntos por encima de la media
nacional, que se sitúa en el
33,54%. El dinero asignado a la
Iglesia católica en la provincia
ascendió a los 2.372.581€, si bien
el dinero recibido por la diócesis
alcanzó el total de 4.975.230,85€,
debido al reparto que hace la
Conferencia Episcopal Española.
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Redacción

El arzobispo en su aniversario sacerdotal:
«Conozco el pasado, amo el hoy y no temo el futuro»
La catedral acogió el pasado 19
de mayo una solemne celebración
eucarística con la que don Fidel
Herráez Vegas, arzobispo de la
diócesis, quiso dar gracias a Dios
por sus cincuenta años de vida
sacerdotal. Familiares, feligreses
de la diócesis, autoridades civiles
y religiosas, obispos, amigos del
presbiterio madrileño y burgalés
quisieron acompañar al arzobispo
en su celebración jubilar. En ella,
el pastor de la diócesis desgranó
el transcurso de su vida, en el que
«percibe clarísimamente que el
Señor me ha ido acompañando y
sosteniendo». Algo que, en sus
propias palabras, le «estremece»
y le hace sentir su «grandísima
pequeñez» ante la obra que Dios
ha ido realizando a través de su
mediación sacerdotal.
En su homilía, recordó a las
«miles de personas» que lo han
acompañando a lo largo de su
vida, muchas de ellas presentes
en la celebración: «Familiares,
sacerdotes, maestros, formadores del Seminario, tantas personas que han hecho que me

de Vida a los fieles cristianos» y
para que, con su pastoreo, «sean
conducidos siempre a una caridad activa con los necesitados».

El arzobispo estuvo acompañado por sus compañeros de curso del Seminario.

encuentre cada día más con el
Señor». Especial agradecimiento
mostró a los obispos a los que ha
estado «vinculado». Al cardenal
don Antonio María Rouco Varela,
arzobispo emérito de Madrid y
quien le enseñó, «sin él saberlo,
cómo es ser obispo». También a
su predecesores en Burgos, don
Santiago Martínez Acebes y don
Francisco Gil Hellín, con quien
mantiene «una amistad que es
regalo del Señor» y que le ha
«dejado una herencia preciosa».

También agradeció a los obispos
de Roma con los que ha estado
«sacramentalmente unido»: San
Juan Pablo II, quien lo nombró
obispo auxiliar de Madrid, a
Benedicto XVI y al papa Francisco,
quien le mandó una carta de felicitación, donde «elogió vivamente» el trabajo apostólico desmpeñado por el arzobispo. El Santo
Padre eleva oraciones a Dios para
que le «confirme como heraldo
del evangelio y como dispensador del Pan Vivo y de la Palabra

En cuanto a su paso por la diócesis de Burgos, don Fidel asegurar estar «muy, muy, muy contento» y «hondísimamente afortunado de caminar con vosotros». «Lo
veo –dijo– como un regalo de
Dios y de la Iglesia y me siento
muy unido a todos, también a los
servidores públicos» presentes
en la celebración: el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, el
alcalde, Javier Lacalle, y el delegado de la Junta, Baudilio
Fernández Mardomingo, entre
otros.
Por último, don Fidel quiso
mirar al futuro. Según indicó,
«Dios me urge a seguir contándoos lo bueno que es con todos,
entregándome a todos vosotros
como un don del Señor y sin
reservarme nada para mí». Así las
cosas, afirmó: «No me da miedo
el futuro; conozco el pasado y
amo el hoy».

Redacción

«La renovación de los estudios eclesiásticos
abre un camino esperanzador para nuestra Facultad»
La Facultad de Teología puso
broche final a la conmemoración
de los 50 años de su fundación
con un acto al que asistieron
numerosos alumnos y profesores
que han pasado por sus aulas a lo
largo de la dilatada existencia de
la institución académica, entre
ellos, los obispos de León (Julián
Martín) Ciudad Rodrigo (Raúl
Berzosa) y Osma Soria (Abilio
Martínez) así como el abad de
Silos, Lorenzo Maté.
La constitución apostólica
Veritatis Gaudium (La alegría de la
verdad), fue el argumento sobre el
que el se apoyó en su intervención
el decano, José Luis Cabria, para
asegurar que «la renovación de los
estudios eclesiásticos abre un
camino esperanzador para nuestra Facultad» y que dicha renovación «está llamada a jugar un

papel estratégico. De hecho, estos
estudios no deben solo ofrecer
lugares e itinerarios para la formación cualificada de los presbíteros, de las personas consagradas
y de laicos comprometidos, sino
que constituyen una especie de
laboratorio cultural providencial»,
añadió parafraseando al papa
Francisco. «El buen teólogo y filósofo tiene un pensamiento abierto, es decir, incompleto, siempre
abierto al maius de Dios y de la
verdad, siempre en desarrollo».
Al término del acto académico
(en el que intervinieron los obispos
de León y Ciudad Rodrigo), y tras
descubrirse una placa conmemorativa del cincuentenario del centro de estudios, el arzobispo de
Burgos, don Fidel Herraéz Vegas,
presidió una eucaristía. En su
homilía, argumentó que «si hay

del 3 al 16 de junio de 2018

La de Burgos fue la primera Facultad Teológica de España tras el Vaticano II

algo que nos distingue a los seres
humanos es que somos los únicos
capaces de darnos sentido a nosotros mismos y dárselo a lo que nos
rodea; ante esta capacidad, tenemos tres alternativas: dar un sentido acertado, correcto, a las distintas realidades que nos rodean, dar

un sentido equivocado y no darle
ningún sentido. De las tres opciones, la peor es la tercera».
«Sabiduría viene de saborear: en la
medida en que vamos saboreando
la vida en el sentido correcto,
vamos adentrándonos en la sabiduría», añadió.
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Redacción

La crisis del «compromiso comunitario»: «Falta
tomarnos en serio las relaciones interpersonales»
La contundencia de las estadísticas no deja fuera a una provincia
tan tradicional como la nuestra: la
cifra de matrimonios ha caído en
picado en las últimas décadas, y
ello afecta tanto a las uniones
civiles como canónicas. En este
último caso, los datos son especialmente preocupantes: hoy día,
en la diócesis de Burgos, de entre
todas las parejas que deciden
casarse, no llegan al 40% las que
optan por pasar por el altar. ¿Qué
se esconde detrás de las cifras?
¿La secularización de la sociedad
o el miedo al compromiso?
Jorge Lara y Laura Pérez son los
delegados diocesanos de Familia
y Vida. En su opinión, el descenso
tanto del número de matrimonios
civiles como religiosos responde a
lo que el papa Francisco ha llamado «crisis del compromiso comunitario», que tiene su principal
exponente en la crisis del compromiso matrimonial. Aumentan los
hogares unipersonales, y en
Inglaterra crean un «ministerio de
la soledad». En la misma línea se
manifiesta el vicario judicial
adjunto, Donato Miguel Gómez
Arce: «Yo creo que nos falta
tomarnos en serio las relaciones
interpersonales y a eso se le
añade una progresiva inmadurez
de la sociedad. La sociedad está
desestructurada. Y si tú tienes
una sociedad desestructurada,
una de sus instituciones básicas y
elementales, que es la familia, la
tienes desestructurada. Es una
pescadilla que se muerde la cola.

«En sentido positivo,
ahora nos encontramos
con que el que se
quiere casar por la
Iglesia, lo hace, y el que
no, no tiene que salvar
el obstáculo de la
presión social o familiar»
Como contrapartida, el vicario
judicial de la diócesis apunta que
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se ha producido «una depuración». «Antes, mucha gente se
casaba por la Iglesia porque era un
acto social o porque en su familia
no se concebía el no casarse por la
Iglesia. Vestido de novia, alfombra
roja, retablo bonito… y es curioso,
en las iglesias modernas, salvo
que existiese un vínculo muy profundo con esa parroquia, no había
bodas, todo el mundo se iba a una
Catedral, a un San Nicolás, a una
iglesia espectacular. En el sentido
positivo, ahora nos encontramos
con que el que se quiere casar por
la Iglesia, lo hace, y el que no, no
tiene que salvar el obstáculo de la
presión social o familiar. De hecho,
en las nulidades matrimoniales
hemos contemplado casos de
muchas personas se habían visto
abocadas al matrimonio por una
falta de libertad, cosa que ahora
mismo no se da, salvo en unos
sectores o en unas familias de
tradición fuerte católica».
¿SE SABE LO QUE HACE?
Todas las parejas que van a contraer matrimonio eclesiástico
pasan por un cursillo, lo que podemos llamar una preparación inmediata para cubrir un expediente
cuando ya se ha fijado fecha de
boda. Pero tanto el vicario como
los delegados de Familia consideran que no es suficiente.
«Aunque la gran mayoría acaban
muy contentos de los cursillos,
muchos llevaban años alejados de
la vida eclesial. La fe había dejado
de significar algo en sus vidas.
Desde distintas delegaciones se
está profundizando en esa preparación remota, Catequesis,
Juventud, Pastoral Vocacional,
Familia... pero queda mucho por
hacer. Hay alguna experiencia en
marcha de grupos de novios sin
horizonte inmediato de boda, pero
hay que extenderlas más. También
se sigue trabajando en la educación afectivo sexual tanto en colegios como en parroquias, y para
ello estamos formando monitores», explican Jorge y Laura.

Una vez que la pareja ha pasado
por el altar, queda aún una importante tarea: el acompañamiento.
«A todos se les invita a incorporarse a sus comunidades parroquiales, se les presentan distintas
realidades de movimientos... No
es suficiente, porque la llama que
se prende en los cursillos es fácil
que se vuelva a apagar. Se están
haciendo experiencias de matrimonios jóvenes, que son gérmenes o ensayos que esperamos que
se consoliden. También hemos
iniciado las experiencias de las
ITV matrimoniales, y hay que animar más a tener experiencias
como los fines de semana de
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Encuentro Matrimonial, los
encuentros conyugales del
Movimiento Familiar Cristiano,
Cursillos de Cristiandad y otras,
como retiros o grupos de oración
para matrimonios y familias».
CUANDO LLEGA LA CRISIS
El Centro de Orientación Familiar
(COF) es el recurso diocesano
donde desembocan algunas de
las situaciones de crisis conyugal
y al que se pretende dar una mayor
difusión para que se pueda intervenir antes de que las rupturas
sean irreversibles. También en
este punto desempeña un papel

A FONDO

REBECA Y MARIO

«No concibo otra cosa
que casarme por la Iglesia»
Radiografía
social: la
elocuencia
de las cifras
Hace una década (2007) el
total de matrimonios civiles y
eclesiásticos contraídos en la
provincia de burgos alcanzaba
la cifra de 1.637 uniones, de
ellas, 876 religiosas (860 entre
católicos y 16 entre un católico
y un no católico).
En 2016 esas cifras habían
descendido ya hasta 1.234,
y del total, solo 459 fueron
matrimonios entre católicos
y 7 entre un católico y un no
católico.
El pasado año, del que
el Instituto Nacional de
Estadística solo ha publicado
cifras provisionales
correspondientes al primer
semestre (390 matrimonios
en total), en nuestra diócesis
pasaron por el altar 433
parejas (422 entre católicos
y 11 entre un católico y un no
bautizado).

fundamental el propio tribunal
eclesiástico, cuya dimensión pastoral es, según Donato Gómez,
obligada. Todas las parejas que
presentan demanda de nulidad
pasan un filtro (el pasado año
mantuvo 72 entrevistas y solo 24
terminaron en demanda). «Hay un
porcentaje al que he enviado a
hacer terapia porque los problemas no eran esenciales, porque
esas personas necesitaban darse
la oportunidad de reconducir su
situación. Incluso dentro de las
que sí que se ve que hay realmente
nulidad, en algunos casos hemos
ido a una sanación y se ha podido
reconducir ese matrimonio».

Lo cierto es que las demandas
de nulidad están creciendo porque
hay más información, sobre todo a
a raíz del documento motu proprio
del papa Francico «Mitis Iudex
Dominus Iesus» para la reforma
del proceso canónico de nulidad
del matrimonio. «Hasta entonces
todas las personas que venían lo
hacían desde una situación ya
bastante rota, en su mayoría, o
habían ya iniciado o consolidado
una relación nueva, no había visos
de volver atrás».
Otras de las consecuencias del
documento pontificio han sido la
agilización de los procesos y,
sobre todo, «acabar con el mito de
que la nulidad cuesta un dineral».
«En Burgos, por lo menos, hemos
tenido siempre un porcentaje de
en torno al 50% de causas de
beneficio de justicia gratuita. Hay
una serie de criterios: cuando una
persona no tiene recursos, se le
concede la exención de las tasas.
Y también los abogados que están
ayudando al tribunal llevan el proceso de manera gratuita. Estamos
hablando de unas cifras de 200
euros para quien puede pagarlo».
Hay quien piensa que hoy la
nulidad del matrimonio canónico
es «un café para todos», y frente a
ello Gómez Arce subraya que
«esto no es un divorcio encubierto». «No, aquí no se trata de dar
nulidades, si hay visos, a partir de
unas pruebas, de que ese matrimonio no ha sido válido, declaramos que es nulo. Si no hay visos
de nulidad, declaramos que es
válido. Lo que sí intento es que el
proceso no sea sangrante en el
sentido personal, sino que sea
terapéutico. Ayudamos a que se
traten de sanar las heridas que
una relación ha provocado, hay
que tener en cuenta que detrás de
quien viene a solicitar una nulidad
hay mucho sufrimiento, muchas
heridas, traumas, entonces es
muy importante entrar al fondo,
no desde el morbo ni desde la
curiosidad, sino desde el afán
sanador y terapéutico».

del 3 al 16 de junio de 2018

Rebeca Ganzo Asturias y Mario Saiz Marañón llevan siete años
de noviazgo y a pocos días del cierre de esta edición de Sembrar, se
casarán en la iglesia de San Gil Abad. Se trata de un paso fundamental
para ambos, en que la fe tiene mucho peso en la decisión tomada. A
lo largo de la relación han ido viendo cómo otras parejas conocidas se
casaban «y parece que es lo tradicional, pero verdaderamente es un
paso más en la relación, que afianza lo que comenzamos hace siete
años y así seguiremos creciendo juntos», explica Rebeca.
Sobre el motivo para casarse por la Iglesia, tanto Rebeca como
Mario lo tienen claro: «Nos han educado en la religión católica, y
para nosotros es algo importante seguir este camino para crear una
familia desde la perspectiva católica», cuenta ella. «La verdad es que
no concibo otra cosa», añade Mario.
Mario pertenece a la parroquia de San Gil Abad, mientras que
Rebeca procede de la de San Pedro y San Felices, y ambos son
cofrades, «por lo que –tal y como comenta Rebeca– la religión la
tenemos muy interiorizada y la fe es importante para nosotros».
Aunque un noviazgo sea largo, no siempre se abordan o se
reflexionan todos los acontecimientos en los que puede verse
inmersa la pareja de cara a un futuro matrimonio, y precisamente
esto es lo que se aborda en los cursillos prematrimoniales a los que
asistieron Mario y Rebeca en la Casa de la Iglesia, y que tuvieron
cinco días de duración, de lunes a viernes.
Según Mario, «los cursillos ayudan a abordar ciertos temas del
matrimonio que nunca te habías planteado. Nos los exponían para a
continuación pensar sobre ellos y hablar con la pareja». «Nos sirvió
mucho que matrimonios que llevan juntos varios años contasen su
experiencia, porque es ahí donde vemos la realidad de los que nos
vamos a encontrar una vez que nos casemos y pasen los años»,
continúa Rebeca. «Sin duda, es una gran ayuda para preparar el
camino de lo que puede ser el matrimonio». «Personalmente, me
marcó mucho cuando un matrimonio nos habló sobre una situación
que puede suceder en cualquier momento: los problemas entre la
pareja», y que dependiendo de cómo se aborden, pueden quedar
atrás y fortalecer a los cónyuges o dañar la relación gravemente.
«En este caso concreto, me gustó cómo nos explicaron que a
la hora de pedir ayuda, no sólo contábamos con la familia, sino que
también tenemos a Dios con nosotros en todo momento y
como apoyo fundamental».
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco

Obstinados en el compromiso

Diego Pereda Sancho · Cáritas Diocesana de Burgos

El Corpus Christi
Seguramente que en la mente de todos
está el recuerdo de la fiesta del Corpus que
vivíamos en nuestros pueblos o ciudades, y
a la que hoy se llama Fiesta del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo. Se empezó a
celebrar en Lieja (Bélgica) en 1246, por
influencia de santa Juliana de Cornillon y el
papa Urbano IV la extendió a la Iglesia universal en 1264, dotándola de misa y oficio
propio.
Dentro de esta fiesta sobresale la procesión con el Santísimo Sacramento, recomendada por el Código de Derecho
Canónico, como «testimonio público de
veneración hacia la Santísima Eucaristía»
(c. 944,1). A Jesús eucaristía lo adoramos
y comulgamos todos los domingos en la
misa. Pero en esta fiesta se nos pide hacer
público testimonio de nuestra fe y amor a
la eucaristía. Acerca del sentido de esta
solemnidad dijo Benedicto XVI: «Mientras
que en la noche del Jueves Santo se revive
el misterio de Cristo que se entrega a nosotros en el pan partido y en el vino derramado, en la celebración del Corpus, este
mismo misterio se presenta para la adoración y la meditación del pueblo de Dios, y
el Santísimo Sacramento se lleva en procesión por las calles para manifestar que
Cristo camina en medio de nosotros y nos
guía hacia el reino de los cielos. Lo que
Jesús nos dio en la intimidad del Cenáculo
hoy lo manifestamos abiertamente».
Es conveniente, por tanto, que se conserve y se fomente esta procesión.
Corresponde al obispo diocesano, teniendo
en cuenta las circunstancias, juzgar acerca
de la oportunidad, del lugar y organización
de esta procesión, para que se realice con
dignidad.
Ahora bien, como nos insiste el papa
Francisco, la eucaristía no es un sacramento «para mí», es el sacramento de muchos
que forman un solo cuerpo, el santo pueblo
fiel de Dios. La eucaristía tiene una dimensión comunitaria. No por nada en esta
Fiesta se celebra el día de la Caridad. Que
el Pan de unidad nos sane de la ambición
de estar por encima de los demás, de la
voracidad de acaparar para sí mismo, de
fomentar discordias y diseminar críticas;
que suscite la alegría de amarnos sin rivalidad, sin envidias ni chismorreos calumniadores.
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Cuando se introdujo en nuestro país el sistema de evaluación continua en la educación
básica, los profesores tuvieron dos opciones
a la hora de calificar a sus alumnos; o progresaban adecuadamente, o necesitaban mejorar. El lema de la campaña anual de Cáritas,
«Tu compromiso mejora el mundo», nos
sugiere algo parecido. Igual que no se habla
de malos estudiantes, sino de alumnos que
necesitan mejorar, la campaña nos dice que el
mundo –la sociedad, las comunidades, el ser
humano– es imperfecto, pero también perfectible. Cuando nos comprometemos con su
transformación, somos capaces de ver lo
bueno y potenciarlo, en lugar de lamentarnos
por el evidente mal. Descubrir lo positivo en
todo y en todos es una actitud profundamente
cristiana, no solo por caritativa, sino también
por esperanzada. Saber que el mundo es
imperfecto pero bueno nos anima a sostener
el esfuerzo y a no abandonar la lucha.
Los pedagogos y educadores que trataban
de reformar el sistema educativo mostraron
que no todos los resultados se pueden medir
con una cifra, ni con el aprobado o el suspenso como únicas alternativas. Lo mismo
pasa con los frutos del compromiso; ni se
ven de inmediato, ni pueden puntuarse. De
hecho, si miramos a nuestro mundo, la conclusión más fácil sería pensar que nos hemos
ganado repetir el curso, o al menos ir a sep-

tiembre. También si escuchamos a los que
nos rodean, veremos que no faltan voces que
señalan que involucrarse en algo más grande
que uno mismo es inútil, porque todo seguirá
igual. Sin embargo, Jesucristo en la eucaristía nos muestra que el verdadero compromiso es el de la permanencia, el del cumplimiento de la promesa de estar con nosotros
todos los días. El mundo mejora, pero solo la
obstinación en el compromiso nos permite
descubrirlo.

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Melocotones envueltos

Receta de las Madres Benedictinas de Aranda de Duero
4
personas

60
minutos

dificultad
media

2 melocotones
4
 bolas de mazapán
1
 huevo batido
a zúcar lustre
200 gr. de harina
1
 ⁄2 cucharadita de sal
1
 00 gr. de mantequilla en trocitos
1
 huevo poco batido
2
 cucharaditas de agua
En un cuenco tamizar la harina y la sal y
mezclarla con la mantequilla. Agregar huevo y
agua y amalgamar bien. Formar una bola con
la masa, envolverla en papel transparente y
dejar que se enfríe durante media hora antes
de utilizarla. P
 artir los melocotones por la
mitad, quitarles el hueso y colocar la bola de
mazapán en su lugar. Extender la masa sobre
una superficie enharinada y cortar 4 círculos
de unos 7 cm y otros 4 de mayor tamaño (el
suficiente para cubrir el melocotón). Colocar
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encima del círculo pequeño la mitad del melocotón relleno de mazapán, presionar bien la
fruta y pintar los bordes con huevo batido.
Después, cubrir con el círculo más grande,
presionar bien los bordes, recortar el exceso
de pasta, decorar con los recortes y pincelar
con huevo batido. Repetir la misma operación
con el resto de los ingredientes y hacer en el
horno, previamente calentado a 180°, durante
40 minutos aproximadamente. Sacar del
horno y espolvorear el azúcar por encima.

TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«El cristiano comprometido no puede prescindir
de la política para cambiar el mundo»
sacerdotes no han apostado por fomentar un
papel de acción del laico sobre la sociedad.
En las parroquias se nos orienta para dar
catequesis y lo demás queda casi siempre al
margen, ignorando que el cristiano debe estar
en los principales focos de transformación de
la sociedad.

Marta Sanz Buezo
es burgalesa, aunque ha vivido
algunos años en Valladolid, donde
cursó estudios de Ingeniería
Química. También vivió otra etapa
en Zaragoza para volver a Burgos
en septiembre de 2017 y residir de
forma estable. Está casada y tiene
una niña de 11 años. Pertenece a la
parroquia de Santo Domingo donde
imparte catequesis de «despertar».
Además, desde los 18 años
pertenece al movimiento Encuentro
y Solidaridad, cuyo objetivo es
promover militantes cristianos
en una cultura de la solidaridad.
También colabora con los
scouts de Maristas, ha
participado como monitora en
numerosas actividades con jóvenes
y es miembro del partido político
Sain, de carácter aconfesional pero
con principios cristianos.

¿Por eso decidiste entrar en un partido
político?
Ha sido importante encontrar un movimiento apostólico que me ha permitido entender
que ser laico implica transformar el mundo y
que la contemplación y la acción deben ir
unidas. En mi caso, la fe se alimenta de la
acción.
Ese movimiento es Encuentro y Solidaridad,
¿no?

¿Cómo se produce tu encuentro personal
con Jesús?
Pertenezco a una familia católica y eso fue
importante en mi formación, pero descubrir
mi camino hacia el compromiso y el encuentro con Jesús fue en una jornada sobre vida y
fe, en Salamanca, en la que participó Julián
Gómez del Castillo, un militante cristiano que
tenía una coherencia vital impresionante y
desbordaba alegría. Me pareció que llevaba a
Dios en persona y en ese momento yo descubrí que quería vivir esa misma experiencia,
que me atraía ese camino, y fue una jornada
que cambió mi vida… Luego he tenido otros
momentos importantes.
¿Cómo cuáles?
Uno muy especial relacionado con la enfermedad. A los 34 años me diagnosticaron un
cáncer de mama y eso me ha hecho pensar
muchas cosas, ver una realidad diferente, en
la que he comprendido que toda mi vida está
en manos de Dios, que nosotros no podemos
hacer planes sin contar con el Señor.
¿Es muy complicado buscar y sobre todo
encontrar a Dios?
No tanto, se trata de ser personas normales
y sencillas, que miran a su alrededor porque
les preocupa lo que les pasa a la gente que

tienen a su lado. Ahí tenemos a Dios, el
encuentro personal con el Señor es indispensable y nada lo puede suplir. Y la relación no
es complicada porque Dios respeta todo, nos
quiere como somos a cada uno y nos transmite confianza y alegría. Creo que el rasgo personal de los cristianos, si de verdad estamos
con Jesús, debe ser la alegría que nos convierte en una antorcha que ilumina la vida de
los demás, para que también puedan desear y
vivir la misma alegría.
Tú perteneces a un partido político, Sain.
¿Los cristianos debemos participar más en
la política?
El cristiano no puede quedarse al margen de
la política, porque una de sus obligaciones es
la búsqueda del bien común y ello requiere de
la acción política. Los laicos debemos estar
en la sociedad que nos rodea, en partidos
políticos, sindicatos, asociaciones… y aportar
nuestras ideas y nuestro compromiso con los
parados, los pensionistas, las clases más
necesitadas… No se concibe un cristiano al
margen de todo ello.
Sin embargo, da la sensación de que
hay cristianos que huyen de los partidos
políticos…
Es verdad. Quizás, por falta de formación en
muchos casos y también porque muchos

del 3 al 16 de junio de 2018

Sí. Constituimos equipos formados por 6 o 7
personas, matrimonios y familias, que buscamos cambiar la sociedad partiendo del análisis previo de la realidad y del diálogo con los
partidos políticos para que integren en sus
programas temas como la defensa integral de
la vida, el no a la esclavitud, no al paro o la
justicia social y después de muchos años de
comprobar que solo recibíamos buenas palabras, pero no hechos, decidimos crear el partido político Sain.
¿Consideras que la Iglesia debe crear
partidos políticos?
No, en absoluto, le haríamos un flaco favor a
la Iglesia. Sain es un partido en el que caben
todos quienes deseen cambiar la sociedad,
pero no es un partido de la Iglesia. Es un partido de inspiración cristiana, que recoge la
esencia del evangelio, pero no es un fin en sí
mismo, es un medio para los laicos cristianos
que buscan la transformación de la sociedad.
Y desde tu punto de vista, ¿qué momento
vive la Iglesia ahora?
Es un momento depurativo en el que se percibe una llamada del Espíritu Santo a lo esencial. Ahora ser cristiano no tiene ventajas
sociales, ni es obligado bautizar a los hijos ni
casarse por la Iglesia.
Es un momento duro, pero también debe ser
un momento de entusiasmo, de compromiso,
de hacer las cosas porque creemos en ellas,
no porque las hacen los demás. Un tiempo
para asumir las dificultades y luchar por
superarlas con ilusión.
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CULTURA

CINE

El Hermano
Rafael Arnáiz

Sansón
Redacción

La producción americana fue
rodada en Sudáfrica y, según la
productora, veremos a un Sansón
en medio de la «pasión, traición y
redención». Además, el director
afirma que «la mayoría de la
gente sabe que Sansón tenía el
pelo largo y que Dalila se lo cortó
y perdió fuerza. Pero hay mucho
más. Sansón era un héroe y su
viaje por recuperar la fe es relevante».

Amadeo Varona, El Hermano
San Rafael…, Fonte Monte
Carmelo, Burgos 2018, 425pp.

Una vez más viene a

nuestras páginas nuestro
querido Hermano Rafael. Le
recibimos con gran satisfacción y ello por dos motivos:
en primer lugar, porque
podemos presentar la
segunda edición del libro
titulado El Hermano san
Rafael, su vida, entorno
familiar y mensaje, agotado
por la buena acogida y el
provecho espiritual de sus
lectores. En segundo lugar,
por el contenido del libro en
sí, pues desde el principio,
como «flor de buena raíz»,
en la primera comunión,
estableció con Jesús un
lazo de unión tan fuerte que
se fue fortaleciendo hasta el
fin de sus días. Por todo
ello, conociéndole, bien se le
puede considerar modelo de
niño para con los niños, de
estudiante para los estudiantes, de soldado para los
soldados, de joven para los
jóvenes por su alegría limpia
y cristiana. Igualmente por
su ayuda a los enfermos. De
cariño y amor y lazo de
unión con los padres, familiares y conocidos.
Cuando estudiaba
Arquitectura, ingresó a los
22 años en la Trapa de San
Isidro de Dueñas. Sus escritos, de profunda espiritualidad, son cada vez más
conocidos, apreciados y
oportunos para todas las
edades y profesiones.
El autor desea a quienes
lean el libro encuentren en él
al Rafael cercano y tan lleno
de Dios, como lo veían los
que le conocieron y tuvieron
la suerte de gozar de su
compañía. Sin duda, un
buen regalo para hacer…
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Título original: Samson. Dirección: Bruce Macdonald. Guión: Jason
Baumgardner, Galen Gilbert. Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes:
Jackson Rathbone, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer, Caitlin Leahy.
Género: Bíblico. Año: 2018. Duración: 110 minutos. Público: Adultos.

Esta película está dirigida por
Pure Flix, empresa responsable
de éxitos como «Dios está muerto». Basada en el relato del libro
de los Jueces sobre la figura de
Sansón y Dalila, pero con la liberación del pueblo judío de fondo.
En esta nueva versión, Sansón es
una suerte de mezclar a un héroe
de Marvel, Conan, y el Rey

Las piedras también hablan

J.J.P. Solana

EL LIBRO

Escorpión; creado para captar a
los más jóvenes y a sus ansias
por las superproducciones llenas
de espectacularidad y fuegos.
Mejor suerte tuvieron las versiones de Cecil B. Demille en Sansón
y Dalila, y la miniserie televisiva
creada por Nicolas Roeg en 1996
donde se detienen más en el personaje.

En resumen, es una película
perfecta para realizar un binomio
con Pompeya del inefable Paul
W.S. Anderson, con la que comparte varios puntos.
Esta entrega se suma al grupo
de películas bíblicas, catalogadas
generalmente como históricas,
biográficas o de drama. Algunas
de ellas son Resucitado (2016),
Ben Hur (2016, 2003, 1959,
1925), Hijo de Dios (2014),
Exodus: Dioses y reyes (2014),
Noé (2014), Los Diez mandamientos (2006) y La Pasión de
Cristo (2004).

Ermita de la Virgen del Castillo
En lo alto de una loma y presidiendo los tres barrios del pueblo
de Las Hormazas, (Borcos, La
Parte y Solano), se eleva airosa
esta ermita con su imagen de la
Virgen del Castillo. Seguramente,
el nombre evoca la antigua edificación en el mismo lugar donde
hoy se sitúa el santuario. El edificio actual es una modesta construcción con cabecera cuadrada y
una pequeña nave rectangular
con piedra de sillería que dota al
templo de una elegante figura
externa. El entorno es pequeño
como corresponde al cerro de un
castillo, pero de singular belleza.
Desde su balconada se pueden
contemplar las tres iglesias de la
localidad, a las que habría que
añadir esta cuarta que en su origen pudo ser también parroquia a
juzgar por las numerosas sepulturas que afloran en su entorno.
Posiblemente en su origen fue
parroquia de Santa María como se
puede leer en un documento de

1066. De aquella construcción no
queda nada, pero sí se mantiene
el resplandor de los siglos en la
piedad de sus fieles y de los pueblos del entorno que tienen contraído voto de devoción con la
ermita. De ella se ha hablado
mucho por los expolios y
robos cometidos en su retablo. Han desaparecido
algunas de sus valiosísimas tablas góticas y
otras han sido felizmente recuperadas.
También se conservan
en el exterior algunos canecillos en
el muro norte
que
nos
hablan de
la antigüedad de
algunas de
sus ornamentaciones.
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Actualmente es centro de atención pastoral de Las Hormazas y
lugar de encuentro para las principales celebraciones comunitarias
y, especialmente, todas las marianas. A esta ermita concurren
anualmente, y en especial durante
los meses de mayo y junio, algunos pueblos de los alrededores que mantienen
viva la tradición de sus
antepasados.

Ildefonso Asenjo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
JUNIO

03

EL SANTORAL

3 DE JUNIO

Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo

JUNIO

11

11 DE JUNIO

Domingo X del
tiempo ordinario

» Éxodo 24,3-8
»❑ Salmo 115
»❑ Hebreos 9,11-15
»❑ Marcos 14,12-16.22-26

»❑ Génesis 3,9-15
»❑ Salmo 129
»❑ 2Corintios 4,13-5,1
»❑ Marcos 3,20-35

Durante la cena, Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo
partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi
cuerpo». Luego tomó en sus manos una copa, dio
gracias a Dios y la pasó a sus discípulos. Y les dijo:
«Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que va a
ser derramada en favor de todos».

Jesús dijo: «Os aseguro que todo les será perdonado a
los seres humanos: tanto los pecados como las
blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu
Santo nunca jamás será perdonado y será tenido para
siempre por culpable». Esto lo dijo contra quienes
afirmaban que estaba poseído por un espíritu impuro.

La fiesta del Corpus Christi nos invita a despertar
la admiración ante el misterio eucarístico.
Podríamos preguntarnos: ¿Qué necesidad había de
instituir una nueva fiesta? ¿La Iglesia no recuerda
ya la institución de la eucaristía en el Jueves
Santo? ¿No la celebra cada domingo, más aún,
cada día del año? Efectivamente, el Corpus Christi
es la primera fiesta que no tiene por objeto un
acontecimiento de la vida de Cristo, sino una verdad de fe: su presencia real en la eucaristía. Sirve
para ponernos en guardia sobre un peligro: el de
habituarnos a esta presencia y no hacerla apenas
caso, mereciendo el reproche que Juan Bautista
dirigía a sus contemporáneos: «En medio de vosotros está uno a quien no conocéis» (Jn. 1,26).
Esto explica la solemnidad que esta fiesta ha
alcanzado en la Iglesia católica. Durante mucho
tiempo, la del Corpus Christi fue la única procesión
en toda la cristiandad y la más solemne.
Hoy, las procesiones han cedido el puesto a las
manifestaciones (en general, de protesta); pero, si
ha decaído el revestimiento exterior, hemos de
decir que permanece intacto el sentido profundo de
la fiesta y el motivo que la inspiró: mantener viva la
admiración frente al más grande y bello de los misterios de la fe. La liturgia de hoy refleja esta característica. Todos sus textos (lecturas, antífonas,
cantos, plegarias) están penetrados de un sentimiento de maravilla. Demos gracias a Dios.

Marcos ha recogido en el evangelio de hoy un
pasaje muy importante para los cristianos del
siglo XXI. Vemos cómo Jesús ha venido al mundo
para hacer presente el Espíritu del bien. Jesús no
se acomodó a las seducciones de su tiempo, resistió la tentación de la comodidad, del poder, de las
riquezas, de la vida fácil, y se mantuvo fiel a la
voluntad del Padre. Ni la fama, ni los aplausos, ni
la popularidad doblegaron su voluntad. Tampoco
las amenazas. Jesús fue un incomprendido y
extraño para los suyos. Sus enemigos lo marginaron y persiguieron, tachándole de endemoniado.
Sus allegados más piadosos se limitaron a reconocer que no estaba en sus cabales. Por diferentes
motivos, unos y otros trataron de retirarlo de la
vida pública. Pero Jesús resistió.
Jesús es nuestro Maestro, el Camino, la Verdad y
la Vida. Para seguirle hemos recibido su Espíritu,
el Espíritu Santo, un espíritu de coraje, que no de
temor. Pablo nos lo recuerda en la segunda lectura
y nos advierte contra los contratiempos de la vida,
recordándonos que todo debe redundar en bien
nuestro. Pues en la adversidad se prueba la fe,
como el oro se prueba en el fuego. Hoy es precisamente cuando debemos destacar nuestro talante
cristiano. Hoy, cuando no resulta fácil, ni cómodo,
ni ventajoso. Pero hoy, cuando resulta más necesario que nunca. Pues hemos sido llamados para
dar testimonio de la verdad.

Enrique Ybáñez

¿Escurrir el bulto?
¡Cómo nos gusta escurrir el bulto! Es verdad, es
mucho más fácil decir: «Ya lo harán otros…»,
«no soy la persona más indicada para
entrometerme…», «nadie me lo
pidió»… Estas son las habituales excusas ante las necesidades o situaciones que
vemos de cerca. Intentamos no
darnos por aludidos, refugiarnos en
muchos «peros» ante las grandes o pequeñas injusticias, ante los pequeños o grandes
sufrimientos. Claro, es mucho más cómodo
olvidar. ¡Pero hoy es el Corpus! ¿Se ha olvidado
Dios de nosotros acaso? Ante quien se parte y
reparte entre nosotros, ¿seremos capaces de
rechazar su petición?
Mientras los discípulos procuraban
escurrir el bulto –«Despide a la

gente, que vayan a las aldeas de alrededor»–, el
maestro indica: «¡Dadles vosotros de
comer!» Nos vemos constantemente
ante la tesitura que vivió
Santa Teresa de Calcuta
cuando el Señor le dijo
mientras se mostraba clavado en la cruz junto a su madre y un gran
grupo de niños, pobres y enfermos: «Yo te
lo he pedido, mi madre te lo ha pedido, ellos te
lo han pedido. ¿Te negarás?»
Esta pregunta sale a nuestro encuentro cientos
de veces al día dirigida a padres, maestros,
agricultores, médicos, o albañiles, hermanos y
vecinos, enfermos o solos… cada uno con
sus necesidades se convierte en la voz
interpelante de Jesús que nos repite:
«¿Te negarás?»

del 3 al 16 de junio de 2018

NUEVA BEATA

Clara Fey

La beata Clara Fey nace el 11

de abril de 1815 en Aquisgrán
(Alemania) y muere el 8 de
mayo de 1894 en Simpelved
(Holanda). Es la cuarta de cinco
hermanos, de una familia acomodada profundamente creyente. Uno de sus hermanos
llega a ser sacerdote y desde
muy pequeña vive la caridad de
sus padres hacia los más necesitados. Con 20 años lee los
escritos de Santa Teresa de
Ávila y quiere profesar en el
Carmelo. Compagina su formación atendiendo en la educación de los niños de Aquisgrán,
abandonados durante horas por
sus padres obreros de la pujante industria textil. Con un grupo
de amigas funda en 1844 la
congregación de las Hermanas
Pobres del Niño Jesús, siendo
aprobada en 1862. En 1875,
ante la persecución religiosa en
Alemania, huye a Simpelved
(Holanda). Su salud empeora y
muere en 1895.
Su causa de beatificación fue
introducida por Pío XII, quien la
declaró sierva de Dios en 1958.
San Juan Pablo II la declaró
venerable en 1991, llegando su
beatificación el pasado 5 de
mayo en Aquisgrán. El lema de
la congregación es «manete in
me», aludiendo a la frase de
Jesús «sin mí no podéis hacer
nada». En la acción y en la
contemplación siempre unidas
a Jesucristo.
Las religiosas de Clara Fey
están presentes en los cinco
continentes con especial
presencia en Indonesia. En
España hay dos comunidades
de hermanas y las dos están en
la provincia de Burgos (Salas de
los Infantes y Burgos).
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Redacción

Cuando el Corpus se celebra todo el año
CAPILLA DE LA ADORACIÓN PERPETUA

El 3 de junio se celebra el Corpus Christi,
fiesta en la que los fieles proclaman su fe en
la presencia real de Jesucristo en la eucaristía. Sin embargo, son muchas las iniciativas
que parecen prolongar esta solemnidad en
numerosas capillas y movimientos apostólicos. Junto a la más que asentada Adoración
Nocturna, cada vez son más frecuentes los
momentos de adoración al Santísimo
Sacramento entre los jóvenes, que se reúnen
una vez al mes en torno a Jesús eucaristía
para hacer un rato de oración de la mano de la
delegación de Juventud.

Además, para aquellos que quieren contar
con un lugar fijo de adoración las 24 horas
del día durante los 365 días del año, el
Santísimo Sacramento está expuesto en la
capilla de Adoración Perpetua alojada en la
parroquia de San José Obrero. No son pocos
lo que se acercan a ella: Carlos Alonso, párroco del templo, expone que cuentan con 291
personas comprometidas a pasar una hora
semanal de adoración en la capilla, pero la
cifra aumenta si se tiene en cuenta la cantidad de visitas que se suceden a lo largo de la
semana, siendo en torno a mil las personas
que sacan un momento para acudir.
Actualmente, cada hora del día está ocupada
por un adorador, de manera que la capilla
está permanentemente custodiada por algún
fiel que quiere tener un momento de cercanía
y diálogo con Dios, incluso en las horas más
intempestivas de la noche. Por este lugar
pasa todo tipo de gente, «incluso jóvenes que
tras salir a divertirse de noche, realizan una
visita a la capilla cuando vuelven a sus
casas», destaca Carlos.

También son muchos los ciudadanos para
los que todos los días son apropiados para la
devoción eucarística: como los adoradores de
ARPU (Adoración Real, Perpetua y Universal
al Santísimo Sacramento) y los que, por otra
parte, asisten a la capilla de Adoración
Perpetua de la parroquia de San José Obrero.
Son más de 460 burgaleses los que pertenecen a ARPU, según cuenta el consiliario
nacional de la misma, el burgalés José Luis
Esteban Vallejo. Su fin es acompañar, adorar
y dar gracias, además de reparar y desagraviar al Santísimo Sacramento, reuniendo al
mayor número de personas posible en torno a
los sagrarios. Se trata de una obra de fe en
correspondencia al amor que Jesucristo
demuestra en el misterio eucarístico. Tal y
como explica Esteban Vallejo, sus miembros
se comprometen a «practicar un día a la
semana media hora de adoración al Santísimo
(a ser posible en su parroquia), participar en
un acto eucarístico comunitario al mes, tener
celo eucarístico y asistir a las reuniones mensuales de formación que tienen lugar en la
Casa de la Iglesia». Los actos eucarísticos
comunitarios se celebran habitualmente los
terceros lunes de mes en la capilla del Santo
Cristo de la catedral.

Momento de adoración en el encuentro diocesano
de adolescentes, celebrado en Villarcayo.

ARPU nació como movimiento eucarístico
en 1930, años después de que su fundadora,
Juana Carou, descubriera que el Señor quería
ser adorado por todos los hombres en el
Santísimo Sacramento. Carou contó con el
impulso de los cofundadores san José María
Rubio y Juan Bautista Luis Pérez, que logró la
aprobación pontificia. Desde entonces, ARPU
se extiende a nivel nacional y su presencia
está asentada en la diócesis desde 1999,
cuando fue instituida por el arzobispo don
Santiago Martínez Acebes.

Organizar a toda esta gente es una tarea
necesaria. Ángela Sainz López-Linares es una
de las personas que asisten a la Adoración
Perpetua y que se ha ofrecido como coordinadora de los turnos de vela. «Lo que nos motiva
a todos los adoradores es la fe total y absoluta
en que Cristo está vivo en la eucaristía; y
sabiendo que es Dios nuestro Señor el que está
frente a nosotros, lo que surge del corazón es
la oración ante Él. Vivimos desgraciadamente
una etapa en la que las puertas de las iglesias
se han tenido que cerrar, y la capilla ha roto esa
barrera física, ofreciendo la posibilidad de que
cualquier persona se pueda acercar ante el
Señor cuando quiera, sea la hora que sea. Aquí
estamos a su disposición».

