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La crisis de migrantes y refugiados que viven las cosas del
Mediterráneo es más que preocupante. Desde hace años, demasiados ya, cada semana son miles las
personas que llaman a las puertas
de las fronteras europeas con la
esperanza de encontrar en nuestras tierras un futuro mejor.
Algunos, por suerte, lo consiguen.
Otros muchos perecen en el fondo
del mar y otros tantos se ven abocados a una serie de trabas burocráticas que, en muchas ocasiones, acabarán por devolverlos a
sus países de origen, precisamente desde donde intentan huir por la
falta de alimento y la violencia de
las guerras.
El Mare Nostrum parece que se
ha convertido en una especie de
Mare Vostrum, pues Europa no

Nuestra Señora del Torreón

Editorial

Una crisis que apela
a nuestra conciencia
hace más que mirar a otro lado,
ajena desde hace bastantes
meses a una crisis humanitaria de
gran calado. Una crisis que debería despertar de una vez nuestras
adormecidas conciencias pues,
mientras en los barcos que transportan a los migrantes, las mujeres deciden llamar Cristo a los
hijos que dan a luz, el Viejo
Continente ha olvidado las raíces
cristianas sobre las que se ha
construido su cultura. Y mal está
que lo hagan los Estados, pero
peor aún es la reacción que ante el

problema están teniendo muchos
católicos.
Comentarios racistas y argumentos de todo tipo se suceden en
muchas conversaciones entre
católicos y en las redes sociales
donde muchos de ellos se hacen
presentes. Algunos, porque creen
que estamos trayendo a nuestros
países a peligrosos sanguinarios
del Isis (como si el ISIS no tuviera
otros medios mejores para hacer
daño en Europa). Otros argumentan que van a acabar con nuestra

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Jesús nos ha dicho que tenemos
la obligación de acoger al emigrante y defender la vida de quienes están en peligro. ¿Qué mérito
tiene proteger a los niños por nacer
si cuando son adultos los dejamos
ahogarse en el mar? ¿Qué sentido
tiene condenar la eutanasia si permitimos a muchos morir a bordo
de una patera? Hagamos el bien
siempre y a todos.

julio 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española

INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización: Los sacerdotes en su misión pastoral
Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo
pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y
con los hermanos.

2

cultura; una cultura que, de otro
lado, ya hemos perdido hace tiempo. Otros, en fin, los critican
diciendo que con el dinero que
emplean en llegar a nuestras costas y las tecnologías con las que
vienen equipados bien podrían
vivir en sus países holgadamente.
Pero muchos de ellos no huyen de
los móviles, sino de la violencia de
las bombas.

Por los que sufren de manera especial las consecuencias de
la crisis económica: los desempleados y sus familias, sobre
todo los más jóvenes, para que con la ayuda de Dios y la
solidaridad de todos encuentren un trabajo digno y estable.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

«Sin el domingo no podemos vivir»
Hoy voy a hablaros del domingo, del sentido y alcance que tiene para los cristianos
esta fiesta semanal. Y quiero comenzar con
una pequeña historia. Hacia el año 304, el
emperador Diocleciano prohibió a los cristianos, so pena de muerte, poseer las
Escrituras, reunirse los domingos para celebrar la Eucaristía y construir locales para sus
asambleas. En una pequeña localidad del
norte de África un grupo de cristianos fueron
sorprendidos un domingo, cuando reunidos
en una casa celebraban la Eucaristía, desafiando con ello las prohibiciones imperiales.
Arrestados, fueron llevados a Cartago para
ser interrogados. Y fue significativa la respuesta que uno de ellos dio al procónsul, a
sabiendas de que les esperaba el martirio:
«sin reunirnos en asamblea los domingos
para celebrar la Eucaristía no podemos
vivir». Resulta elocuente esta narración
situada en los primeros años misioneros de
la Iglesia. Los primeros cristianos comenzaron enseguida a celebrar el domingo, pues
ya hablan de ello la 1ª carta a los Corintios
(16, 1), el libro de los Hechos (20, 27), la
Didaché (14, 1) y el Apocalipsis (1, 10). Al
inicio se le llamaba el día del Señor, el día
primero de la semana, el día siguiente al
sábado, el día octavo,
el día del sol…
Nombres todos
que hablaban del
sentido sagrado
de este día.
El domingo, más
allá del uso
q u e
que-

ramos darle, como tiempo semanal bienvenido para el descanso, la convivencia, el
ocio, la familia… es un acontecimiento festivo que rompe también con el ritmo cotidiano
de nuestra vida cristiana. ¿Por qué este día,
además de ser un día no laboral, es diferente
al resto de los días de la semana? El Concilio
Vaticano II expresó magníficamente el significado que el domingo tiene para nosotros:
«La Iglesia, por una tradición apostólica que
trae su origen del día mismo de la resurrección de Cristo, celebra el Misterio Pascual
cada ocho días, en el día que es llamado con
razón día del Señor o domingo. En este día,
los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la Palabra de Dios y participando en
la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den
gracias a Dios, que los hizo renacer a la viva
esperanza por la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos (1 Pe 1,3). Por esto, el
domingo es la fiesta primordial que debe
presentarse e inculcarse a la piedad de los
fieles, de modo que sea también el día de
alegría y de liberación del trabajo… El domingo es el fundamento y el núcleo del año
litúrgico» (SC 106).
Sin embargo, en nuestra sociedad han
cambiado muchas cosas que repercuten en
la convocatoria eclesial del domingo y los
días festivos. Las nuevas condiciones del
trabajo y del descanso, la cultura del ocio y
del bienestar, las nuevas formas de organización familiar y social… inciden lógicamente
en la vida de los creyentes. Y en esta situación, se modifican no solamente la fisonomía
propia del día festivo, sino los mismos hábitos de comportamiento religioso. Tendríamos,
mejor dicho tenemos, que recuperar lo que el
día del Señor ha sido desde el principio: un
espacio gozoso en el que la Iglesia es evangelizada continuamente por la Palabra que
proclama y por los sacramentos que celebra
y se convierte en comunidad de fe, de amor
y de esperanza en medio del pueblo.
Los últimos Papas nos han ofrecido reflexiones hermosas en
torno a este día. Merece ser recor-

dada especialmente la carta apostólica de
San Juan Pablo II El día del Señor, donde
explicita las dimensiones profundas del
domingo para los cristianos: es el día del
Señor, con referencia a la obra de la creación;
es el día de Cristo como celebración de la
Pascua y el día del Espíritu Santo como don
del Señor resucitado; es el día de la Iglesia
como jornada en la que la asamblea cristiana se congrega para la celebración; y es el
día del ser humano como jornada de alegría,
descanso y caridad fraterna. Del Papa
Francisco os ofrezco las palabras de una de
sus catequesis sobre la Eucaristía dominical:
«¿Cómo podemos practicar el Evangelio sin
tomar la energía necesaria para hacerlo, un
domingo detrás del otro, de la fuente inagotable de la Eucaristía?¿Por qué ir a Misa el
domingo? No es suficiente responder que es
un precepto de la Iglesia. Nosotros, los cristianos, tenemos necesidad de participar en
la Misa dominical porque sólo con la gracia
de Jesús, con su presencia viva en nosotros
y entre nosotros, podemos poner en práctica
su mandamiento, y así ser sus testigos creíbles» (Aud. general, 13-12-2017).
Y mientras os hablo de la importancia del
domingo, pienso de modo especial en las
zonas rurales de nuestra diócesis donde no
es posible celebrar de modo regular la
Eucaristía dominical. Resulta, no obstante,
posible, que se reúna la asamblea cristiana
para hacer presente al Señor en su oración
comunitaria, porque «donde están dos o
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos», nos dijo Él mismo. Hay ya
iniciativas en este sentido, que deberán ser
animadas y potenciadas. Todos los bautizados pueden encontrar aquí un modo magnífico para que la Iglesia se haga viva y real en
medio del pueblo.
En todo caso agradezcamos, valoremos y
sintámonos comunidad cristiana que vive de
la Eucaristía y se reúne el domingo en torno a
la Eucaristía. Ojalá lo entendamos y podamos
también nosotros, como los mártires africanos, exclamar y testimoniar existencialmente: «¡sin el domingo no podemos vivir!»

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

del 1 al 14 de julio de 2018
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Día del misionero
burgalés

El arzobispo clausura su visita pastoral
a las parroquias de la capital
Redacción
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Tras recibir la ordenación
sacerdotal de manos del
arzobispo, el sábado 30 de
junio a las 11:00 horas en
la catedral, el joven Jesús
Varga Andrés presidirá su
primera misa de acción de
gracias el domingo 1 de
julio a las 18:00 horas en la
parroquia de la Inmaculada
Concepción de Burgos.

La localidad de Brivesca ha
sido el lugar escogido para
celebrar este año el «Día
del Misionero burgalés»,
una jornada de convivencia
para rendir un particular
homenaje a los misioneros
de la diócesis y sus familias, así como a todos
aquellos que colaboran y
oran por las misiones. Los
actos comenzarán a las
11:00 con una acogida en
la plaza y un acto de bienvenida. A las 12:00 horas
será el turno del testimonio
de don Isidro Barrio, burgalés y obispo de Huancavelica, Perú. A las 13:00
horas el arzobispo, don
Fidel Herráez Vegas, presidirá una eucaristía. La jornada concluirá con una
comida de hermandad.

La abadía de Santo
Domingo de Silos pone en
marcha «Experiencia
monástica», un retiro de
discernimiento dirigido a
hombres entre 18 y 45
años para dar a conocer la
vida monástica benedictina
a quienes puedan estar
interesados en ella. Será
del 31 de julio al 6 de
agosto. Más información e
inscripciones en el email
info@sermonje.eu.

Vocación
y tiempo libre

La delegación de Pastoral
Vocacional organiza un año
más una serie de actividades encaminadas a ayudar
discernir la vocación a los
niños y jóvenes que en
ellas participen. Durante la
primera semana de julio
tendrá lugar su
«Campamento Europa» y
del 23 al 29 de julio pondrán en marcha el «campamento de monaguillos» en
Gallejones de Zamanzas.
Información e inscripiciones en www.llamados.es.
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Tras recorrer durante dos años
las parroquias de la ciudad, el
arzobispo, don Fidel Herráez, puso
fin los pasados días 13 y 15 de
junio a sus visitas pastorales a los
arciprestazgos de Vega y Vena. El
pastor de la diócesis se reunió con
los sacerdotes de ambos arciprestazgos, a los que expuso las
impresiones recibidas en las visitas a las distintas parroquias y
algunas realidades que le preocupan y les invitó a seguir trabajando
para corregir las deficiencias que
aún puedan existir. Asimismo,
tuvo la oportunidad de conocer la
labor de las distintas comisiones
arciprestales: Cáritas, Infancia y
Juventud, Catequesis, y en el caso
de Vega, también las de Familia y
Vocaciones. Don Fidel mantuvo
también sendos encuentros con
los
Consejos
Pastorales
Arciprestales, y destacó la importancia de estos organismos,
donde sacerdotes, religiosos y laicos caminan juntos. Animó a
seguir
potenciando
estos

El arzobispo, junto al arcipreste del Vena.

Consejos e invitó a los laicos a
proseguir con su tarea de corresponsabilidad.
La visita al arciprestazgo de
Vena concluyó con una eucaristía
en San Martín de Porres, en la que
participaron fieles de las quince
parroquias del arciprestazgo. En
su homilía, don Fidel exhortó a los
presentes a ejercer la «bella responsabilidad» de ser «mediadores
del amor de Dios». A la luz del

evangelio de la multiplicación de
los panes y los peces, animó a que
cada uno aporte «lo poco que
somos y tenemos para seguir
anunciando y viviendo el Evangelio
en nuestras parroquias».
En el Arciprestazgo de Vega, el
pastor de la Iglesia burgalesa
clausuró la visita canónica con
una solemne eucaristía que tuvo
lugar en la parroquia de San Julián
Obispo.

La mitad de las intervenciones del COF
son ayudas en las relaciones de pareja

Experiencia
monástica

Redacción

JULIO

Cantamisa

El Centro de Orientación Familiar
(COF) atendió en los últimos tres
años a un total de 216 familias y
realizó hasta 1.211 entrevistas,
403 anuales. El 49% acudió a este
recurso diocesano en demanda de
ayuda por su relación de pareja, el
40% por otras dificultades de relación entre otros miembros de la
familia, la gran mayoría por la relación entre padres e hijos, y un
pequeño porcentaje por problemas
individuales de uno de sus miembros. Durante el ultimo trienio la
intervención más habitual fue terapia familiar, frente a otras actuaciones minoritarias como la psicosocial o jurídica.
Son algunos de los datos que
recoge la memoria de 2015-2017,
donde el número de familias que
acuden por primera vez al centro
ronda el 70%. En cuanto al estado
civil, el 63% de los usuarios son
personas casadas y un 14% divor-

Acompañamiento y formación son los ejes de acción del COF.

ciados. La única variación destacable es que han aumentado las
personas que conocen el COF a
través de conocidos y han disminuido los que llegan del ámbito
eclesial (de un 25 a un 20%).
Junto a la intervención, una
misión fundamental del COF es la
prevención y formación en valores
y actitudes que permitan aprender
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a gestionar los momentos de dificultad. En estos tres últimos años,
4007 adolescentes han recibido
educación afectivo-sexual en
quince centros educativos, así
como en asociaciones, parroquias
y diferentes entidades. Además,
familias educadores y especialistas han participado en las actividades de capacitación y otras iniciativas como la ITV familiar.
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Redacción

La diócesis camina «con paso de elefante»
en la puesta en marcha de su plan de pastoral
El Consejo Diocesano de
Pastoral celebró el pasado 16 de
junio su última reunión del curso,
en la que el principal punto fue la
revisión del plan de pastoral
«Discípulos Misioneros» dos
años después de su puesta en
marcha y donde se expusieron las
aportaciones de arciprestazgos,
delegaciones diocesanas y cristianos de base. Según expresó el
vicario de pastoral, José Luis
Lastra, «la diócesis camina con
paso de elefante», es decir, «se
trabaja mucho y se avanza poco,
pero se avanza». Destacó que «se
está realizado un esfuerzo especial» y que el plan se está teniendo en cuenta a la hora de realizar
programaciones pastorales, pero
aún percibe que hay que seguir
caminando para «lograr realmente una conversión pastoral».
EN LOS PIES DE UN JOVEN
En la reunión se dio voz también
a varios jóvenes, ante el próximo
sínodo de los obispos sobre jóve-

La reunión se desarrolló en el Seminario de San José.

nes, fe y discernimiento vocacional. Tres universitarios, Judit,
Esther y Juanjo, de 20, 22 y 24
años, coincidieron en solicitar
una Iglesia acogedora, abierta al
diálogo, con capacidad de escucha y que no diluya el rostro de
Jesús.
Esther, vinculada a la
Renovación Carismática, manifestó que es urgente que la Iglesia
«se ponga en los pies de un
joven»; que les comprenda «en

movimiento» y conozca sus
ambientes para ofrecerles lo que
ellos buscan: la música, conciertos, espacios para disfrutar de la
amistad y poder compartir experiencias a través de las redes
sociales… También pidió «hablar
de los temas que nos preocupan»,
entre los que destaca «el amor,
porque los jóvenes de hoy en día
no saben amar y necesitamos
que se nos eduque en el noviazgo, en la castidad y el valor de la
virginidad…».

En opinión de Juan José, que
participa en actividades de primer anuncio a otros jóvenes, «la
Iglesia no nos tiene que hacer la
pelota con actividades que nos
gusten». «A veces corremos el
riesgo de hacer solo actividades
divertidas, pero no vemos a Cristo
en ningún sitio, y lo necesitamos», reconoció. También pidió
que la Iglesia sea realmente «una
gran familia», donde «no haya
grupos aislados y todos vayamos
a una» y donde la coherencia de
vida y el servicio a los necesitados pueda palparse. A la vez,
solicitó a los sacerdotes «comprometerse más» e invitar en sus
parroquias a participar en actividades que promueve la delegación de Juventud.
Por último, en la reunión también se presentaron los objetivos
que la diócesis pretende conseguir con la celebración del octavo
centenario de la Catedral y propuestas para el comienzo del
próximo curso pastoral.

Redacción

La posibilidad de las redes para el anuncio misionero
La 71 Semana Española de
Misionología, que se celebrará en
la Facultad de Teología del 2 al 5
de julio, traerá el tema de la misión
en la comunicación y la comunicación en la misión. Detrás del
lema «Misión y Redes», se pretende reflexionar sobre este nuevo
horizonte de la comunicación y la
misión abierto por las redes sociales, con multitud de posibilidades,
pero también de intereses.
Para ayudar en esta reflexión, el
programa contará con cinco
ponencias y tres mesas redondas.
La conferencia inaugural correrá a
cargo del secretario de comunicación del Vaticano, Lucio Adrián
Ruiz, que disertará sobre
«Horizontes de la comunicación al
servicio de la persona». Ya en la
jornada del martes 3 de julio, el
director de ABC, Bieito Rubido,
presentará «La comunicación
misionera y el periodismo misionero». A continuación, serán los

profesores José Francisco Serrano
y Ninfa Watt los que presentarán
las comunicaciones «La comunicación desde la perspectiva cultural» y «La comunicación desde la
perspectiva pastoral», respectivamente.
El tercer día intervendrá la cofundadora del portal dontknown.net,
Leticia Soberón. La exconsultora
vaticana del Pontificio Consejo de
Comunicaciones será la encargada de introducir a los asistentes en
el mundo de las redes. La última
jornada contará con la presencia
del fundador de Aleteia, Jesús
Colina. Su ponencia analizará el
«Futuro de la comunicación al servicio de la Misión». Como conferencia de clausura, don Ginés
García Beltrán, presidente de la
comisión de Medios de
Comunicación de la Conferencia
Espiscopal, disertará sobre «La
misión de la Iglesia en la comunicación».

del 1 al 14 de julio de 2018

Las redes sociales han abierto un nuevo espacio para la misión.

La Semana de Misionologíai
contará, además, con varias
mesas redondas programadas. La
primera afrontará la correspondencia entre el binomio «Misión y
Comunicación» y contará con la
participación de Luis Miguel
Modino, misionero en Brasil, Laura
Gómez Ruiz, de la agencia FIDES,
y el padre David Rolo, de la

Fraternidad Misionera Verbum
Dei,. Las dos restantes tendrán
lugar el miércoles 4 con la participación de la monja tuitera, Xiskya
Valladares, la directora de la editorial San Pablo, María Ángeles
López, y la actriz Assumpta Serna.
Por la tarde, otra mesa redonda
recogerá diferentes experiencias
de la Misión.
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Redacción

Una propuesta educativa entre tanta
oferta de entretenimiento para el verano
Multiaventura, música, fútbol, idiomas, golf,
robótica y hasta cocina. La oferta de colonias, campamentos y otras actividades de
ocio y tiempo libre para los chavales se multiplica y diversifica de forma exponencial
cada verano. En los años previos a la crisis,
muchas familias optaron por ese tipo de
experiencias, que no siempre encajan en los
parámetros de un campamento propiamente
dicho. El factor económico tuvo reflejo, sin
duda, en el repunte de los campamentos «de
toda la vida», los de las parroquias y otros que
se organizan en el ámbito asociativo, y es que
estos son más ecónomicos. Pero ¿es este un
factor decisivo cuando los padres deciden
dónde enviar a sus hijos en vacaciones?
Juan José Ángel Madrid, director de
Voluntared Escuela Diocesana, una institución
que nació hace más de 30 años para capacitar
y formar a monitores de tiempo libre, argumenta que quizá las familias buscan algo más
cercano, un estilo determinado. «Ahora, –se
cuestiona– ¿por la opción de fe? Pues no lo sé.
Los padres sí que saben a lo que van, otra cosa
es por qué los lleven».
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A

LREDEDOR de 1.700 niños y adolescentes participarán este
verano en alguno de los campamentos católicos que se organizan
en nuestra diócesis, la mayor parte de ellos (18) parroquiales, y
otros promovidos por grupos y movimientos diversos. Algunos
cuentan ya con una gran experiencia, como los de algunas
parroquias de Gamonal (La Inmaculada y San Pablo los organizan
desde hace más de 25 años) o las de Medina y Salas, en la provincia. Otros
se están retomando en los últimos años. Y aunque la competencia es fuerte
(hoy todo tipo de entidades ofertan actividades de ocio tiempo libre y han
proliferado las empresas especializadas), lo cierto es que muchas familias
continúan decantándose por los campamentos que se organizan en el
ámbito eclesial.

«En los campamentos parroquiales también
incorporamos multiaventura, o robótica, los
uno no quita lo otro, pero lo importante es la
forma y el estilo. Lo que importa es la persona, el niño que empieza a descubrir como
persona sus capacidades, a ser autónomo…
Nosotros a esto le ponemos un apellido, que
es tiempo libre educativo. No quiero decir que
otros no eduquen, pero no se centran en ello.
Estamos para educar, no para entretener, no
para pasar el tiempo, no para cubrir una necesidad que la familia tiene para conciliar con el
trabajo durante el verano. Si podemos favorecer eso, bien, pero no es el objetivo. Es una
actividad más, aunque importante porque son
entre 12 y 15 días fuera de casa,
dentro de un proceso».
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En la misma línea, la directora pedagógica
de Voluntared, Idoia Larrea, insiste en que un
elemento diferenciador de los campamentos
organizados por parroquias, o por algunos
movimientos, como el de scouts, es que hay
que hacer una lectura en clave de proceso.
«No es una actividad puntual en la que tú te
sitúas en la lógica del cliente, en la que lo que
tú estás haciendo como padre es comprar un
servicio. Los padres apostamos por que nuestros hijos estén en este tipo de actividades
porque no se limitan a la actividad puntual del
verano, sino porque hay un itinerario que se va
haciendo a través de la catequesis, en el centro de tiempo libre, o en los grupos, y es un
proceso más a largo plazo. Cuando en algún
momento los padres nos planteamos comprar
un servicio de otro tipo, pues igual que tiene
más el componente del idioma, o algo más
específico como la robótica, la cocina, estás
comprando otro tipo de competencias,
más orientadas a los futuros desempeños profesionales de los

PASTORAL EN EL TIEMPO LIBRE

OTRAS CLAVES
hijos, tienen un objetivo diferente,
y entonces evidentemente el estilo no tiene nada que ver. Aquí
estamos hablando de algo mucho
más holístico, mucho más integral, la intervención educativa».
Junto a la centralidad de la persona, Idoia menciona también
como clave diferenciadora «la
dimensión comunitaria a la hora
de socializar a los chavales, ya
que en función de cómo se articule el diseño de la actividad puede
ser una primera toma de contacto
con lo que puede ser una experiencia de participación: asumir
responsabilidades, proponer, o
sea que, al final, también toda esa
parte que tiene que ver más con
esa dimensión comunitaria es un
elemento que está presente dentro de las actividades que se ofrecen desde las parroquias».
UN PROYECTO PASTORAL
Juanjo introduce, además, un
tercer factor distintitvo, el más
importante: la dimensión trascendente, «que se cuida en todo
momento como algo transversal,
continuo, desde la mañana, que
se empieza con la oración, con
una motivación, presentando el
día con claves educativas y trascendentes; luego se cuida también en las reuniones de grupos,
es decir, qué pinta Dios en todo
esto, en cada una las cosas de las
que se habla, ya se hable del
juego o se hable de la paz, o que

se hable de la música. Yo, como
persona y como cristiano, ¿qué
respuesta tengo que dar, cómo lo
tengo que vivir, cómo lo viviría
Jesús de Nazaret? Y luego se
utilizan en muchos campamentos lo que unos llaman tiempos
de silencio, otros tiempo de
reflexión, al atardecer del día, que
es un momento de encontrarse
consigo mismo para sentir, para
reflexionar, para que eso que
estás viviendo cale. Por la noche
se tiene un rato de oración, de dar
gracias por el tiempo vivido. Y
por supuesto, están las eucaristías los domingos o en cualquier
otro momento».
La mayoría de campamentos
van dirigidos a niños entre los 7 y
18 años y buena parte de ellos se
desarrollan en la provincia, aunque también en otras limítrofes.
La media de participantes por
tanda ronda los 80 chavales, aunque en algún caso el grupo llega a
superar el centenar, comenta el
delegado diocesano de Infancia y
Juventud, Agustín Burgos. Poco a
poco se han ido incluyendo actividades multiaventura, algún día en
la playa e incluso algún deporte
de riesgo, comenta Agustín, «y en
algunos casos la oferta para los
no tan niños adquiere rasgos
especiales con presencia en otros
países (Inglaterra, Francia) que
permiten desarrollar la competencia lingüística en otros idiomas y participar en actividades de
Iglesia allí».

del 1 al 14 de julio de 2018

La Escuela Diocesana es pionera en Castilla y León en la formación de monitores de tiempo libre. Empezó a titular en 1985,
antes de que estuviese regulada la normativa de Juventud a
nivel regional. En aquellos años primeros años, la mayoría de los
alumnos procedía del ámbito eclesial, parroquias y movimientos.
Desde entonces han pasado por la escuela casi 3.500 alumnos.
Solo el año pasado, 223 personas obtuvieron el título de monitores de tiempo libre y fueron en total 468 los que se formaron
en alguno de los cursos de Voluntared (además de monitores, de
coordinadores y cursos monográficos).
Hoy, aunque la Escuela Diocesana es una de las más reconocidas,
existe bastante competencia, reconoce su director. «La gente va
buscando la manera de obtener el título al mínimo coste, tanto en
horas como en precios, pero nosotros sí que llamamos a la concienciación de que nosotros por lo que velamos es por la formación, no por dar un título. Esto es un inicio, no podemos decir que
la gente sale preparada, sino concienciada de lo importante que
es hacer una labor y una intervención educativa». El perfil de los
alumnos, comenta la directora pedagógica, es diverso, aunque la
mayoría son jóvenes con formación universitaria. Un porcentaje
muy alto vienen de formaciones vinculadas a la educación social,
magisterio, psicología y de grados de formación profesional
relacionados con todo lo que tiene que ver con la animación
sociocomunitaria.
Lo cierto es que la legislación en materia de juventud y tiempo
libre es en Castilla y León especialmente rigurosa, se exigen más
requisitos que en otras comunidades autónomas. De ahí que
actualmente sea bastante más complicado organizar campamentos, comentan los responsables de Voluntared. «Hoy hay
que tener en cuenta muchas más variables. No solo se trata de
minimizar riesgos, sino de evitar que se pueda generar cualquier tipo de situación que pueda perjudicar al menor». Existen
variables muy complejas: determinadas situaciones familiares,
separaciones, cuestiones de custodia y patria potestad, «y todo
eso es difícil de gestionar, te lleva a muchos conflictos… además,
está todo el tema de protección de datos, garantizar la integridad
de los menores…», explica Juanjo. «Hoy en día, para organizar un
campamento, el nivel de exigencia es muy importante y no todas
las parroquias tienen los recursos para cumplir los requisitos que
establece la normativa».
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco

Platón, siempre actual

Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos

Participar en la liturgia
no significa intervenir
La idea de participación es una de las más
resaltadas por el Concilio y por los documentos de la renovación litúrgica. Por ejemplo se dice: «La vitalidad de la celebración
se dispone de modo que favorezca la consciente, activa y plena participación de los
fieles, es decir, esa participación de cuerpo
y alma, ferviente de fe, esperanza y caridad,
que es la que la Iglesia desea de ella, la que
reclama su misma naturaleza y a la que
tiene derecho y deber, por fuerza de su bautismo, el pueblo cristiano».
Por tanto, la participación ha de ser plena,
consciente, piadosa, activa, en cuerpo y
alma, interior y exterior. La participación ha
de ser ante todo interior; es decir, que por
medio de ella los fieles se unen en espíritu a
lo que pronuncian y escuchan, y cooperen a
la divina gracia. Pero la participación debe
ser también exterior; es decir, que la participación interior se exprese por medio de gestos y actitudes corporales, aclamaciones,
respuestas y canto.
Acerca del espíritu con que se ha de participar en las celebraciones litúrgicas, nos
parece que puede servir este texto de una
homilía de un autor del siglo II, que dice:
«Tributémosle, pues, nuestras alabanzas no
solamente con nuestros labios, sino también con todo nuestro corazón, a fin de que
nos acoja como hijos. Pues el Señor dijo:
Mis hermanos son los que cumplen la
voluntad de mi Padre».
En consecuencia, no hay que confundir
participación con intervención, como no es
lo mismo servir a la mesa, que comer lo que
se pone en ella. La participación, como
sucede con la esponja que cae en el agua,
exige penetrar en el misterio de Cristo, asumirlo, hacerlo vida propia para posteriormente irradiarlo fuera. Como enseña san
Gregorio Magno, «hemos de imitar lo que
recibimos y predicar a los demás lo que
veneramos».
En otras palabras, en la celebración no
podemos estar estáticos, como meros
receptores o asistentes, esperando a que
todo concluya, sino como creyentes activos,
acogiendo el misterio que se celebra, escuchando con atención la Palabra de Dios y
obedeciendo al Espíritu Santo, para luego
llevarlo a la vida por medio de las obras de
misericordia.

8

Un estudio sobre la «ideología de género»
me ha llevado a volver a releer El Banquete de
Platón. Una vez más he debido detenerme en
la intervención de Aristófanes cuando habla,
míticamente, del «andrógino». Este mito ha
tenido múltiples interpretaciones. Pienso que
la más acertada es aquella que mantiene que
la originalidad del texto consiste en afirmar la
unidualidad del ser humano acabado, perfecto. Es decir: hombre y mujer no pueden entenderse individalmente, por separado. Ambos,
iguales en dignidad, son distintos e incompletos, mejor son referenciales. El hombre remite necesariamente a la
mujer y ésta remite igualmente al
hombre. De suerte que el otro,
el «tú» (la otra) que está frente
al «yo» es la que posibilita al
«yo» ser auténticamente «yo».
Y, recíprocamente, el «tú» es
realmente «tú» gracias al «yo».
Según esto el «tú» es el «yo-faciente» (el que hace al «yo» ser
«yo»); y el «yo» es el «tú-faciente» (quien hace al «tú» ser «tú»),
según el decir de M. Buber.
Siguiendo este discurso, nos
damos cuenta que será en el
reconocimiento mutuo, del otro
como igual, pero a la vez distinto, como cada uno de los

interlocutores se reconocerá a sí mismo como
distinto y, a la vez, necesitado del otro para
afirmarse en su individualidad. Este reconocimiento solo es posible en el amor que, si es
pleno y verdadero, será fecundo, generador
de un tercero. Síntesis común del «yo» del
«tú». El hijo será la plasmación concreta de
esa unidualidad de la que hablamos.
Esto difícilmente puede compaginarse con
lo que defiende la llamada «ideología de
género», que niega, irracionalmente, la naturaleza y refiere todo a la cultura.
Como decía una de sus inspiradoras: «No naces
mujer, te haces mujer»
(S. de Bouvoir).
En fin, volver a los
clásicos nuca está de
más. Algo –mucho–
tienen que decir siempre,
y más en nuestros días en
los que despreciando la
razón, se impone un «barriobajero materialismo (sólo
hay materia), un grosero
hedonismo (placer por el placer), un liberticida permisivismo (todo vale) y un cínico relativismo (todo da
igual)» (F. Rojas).

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Coca de anís

Receta de las religiosas cistercienses de Villamayor de los Montes
6
personas

40
minutos

dificultad
media

19 gr de levadura de panadería
89 gr de harina de fuerza
11 gr de harina pastelera
96 ml de agua
26 gr de manteca
2 gr de sal
22 gr de azúcar
4 gr de anís en grano
Mezclar las harinas, la sal, el azúcar y el anís
en grano. Hacer una montaña y luego un agujero en cuyo centro añadir la manteca, el agua
y la levadura.
Ligamos todos los ingredientes. Estiramos
la masa resultante, con la forma final que se le
quiera dar (cf. imagen) y la dejamos fermentar
hora y media.
Una vez fermentada, la pellizcamos por los
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bordes y pintamos con agua, espolvoreando
azúcar por encima.
Se introduce en el horno previamente calentado, y en 9 min a 250 grados ya está lista la
coca. Buen provecho.

TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Nos piden mostrar un Dios cercano
que viva los problemas del hombre de hoy»
Dios actuar. A través del sacerdote buscan ver
un Dios cercano y encarnado en los problemas que vive el hombre de hoy.

Jesús Varga Andrés
nació en Burgos en 1993. Es el pequeño de
tres hermanos y siempre ha vivido en la
capital. Su parroquia ha sido la
Inmaculada Concepción, en Gamonal. Fue
monaguillo desde niño y entró al
Seminario con 12 años, en septiembre de
2005. Los tres últimos años los ha pasado
en Roma estudiando Sagrada Escritura en
el Pontificio Instituto Bíblico. Ha
colaborado en las parroquias de San Pedro
y San Felices, San Julián, San Lesmes y
San Gabriel de la Dolorosa en Riano, Italia,
a las afueras de Roma, desempeñando
varias tareas pastorales. También le gusta
la música y ha ayudado en los coros de
estas parroquias. En el Seminario fue,
junto a sus compañeros, fundador del
grupo de rock cristiano Pescadores de
Hombres y llegaron a componer un
musical vocacional con el título A corazón
abierto. Fue ordenado diácono el 1 de
Julio de 2017 y el próximo 30 de junio será
ordenado sacerdote en la catedral.

¿La formación en el Seminario sirve
realmente para la vida, o resulta demasiado
teórica?
Es verdad que muchas veces se queda en
teoría, y de la teoría a la práctica va un trecho.
Pero la formación es muy importante: el
sacerdote de hoy debe ser una persona muy
preparada para dar respuestas y sobre todo
para dar testimonio con su vida. Y por eso, el
Seminario es muy importante, aunque es
cierto que no debe ser una burbuja alejada de
la realidad. A veces se proponen ideales inalcanzables y no podemos olvidar que tenemos
los pies en la tierra.

¿Qué ha supuesto para ti la experiencia
vivida en Roma?

¿En qué momento Dios se cruza en tu vida y
sientes la vocación al sacerdocio?

aquello que recibía de Dios que aquello que
dejaba.

Aunque entré muy pronto en el Seminario, la
llamada de Dios tuvo lugar más adelante,
cuando yo tenía unos 16 o 17 años. Estaba
saliendo de la edad del pavo y, a través de
ciertas experiencias, Dios me fue tocando el
corazón poco a poco. Lo primero de todo fue
la experiencia de hacer voluntariado en el
Cottolengo del valle de las Hurdes, que es un
lugar donde cuidan a las personas más enfermas y más pobres; yo fui obligado a ir por mi
formador del Seminario, pero allí descubrí la
belleza de dar sin recibir nada a cambio, de
entregarse a los demás gratuitamente: me
sentí muy feliz ayudando a aquellas personas,
algunas de las cuales eran muy jóvenes y
tenían graves enfermedades. Ahí Dios entró
en mi vida y rompió la burbuja de comodidad
en la que vivía.

¿Cómo has vivido con tu familia y amigos
este proceso de vocación sacerdotal?

¿Te resultó fácil dar el sí al Señor?
Desde luego que no. Al principio era un no
rotundo. Yo me fijaba mucho en lo que tenia
que dejar atrás, en lo que tenía que renunciar,
como la carrera que quería estudiar, en mis
amistades, en mi bienestar, por responder sí a
la vocación a la que Dios me llamaba. Veía
todo como una gran renuncia, hasta que con
el tiempo me di cuenta de que en realidad era
una entrega y que era mucho más grande

Mi familia desde el primer momento me ha
apoyado y ha estado muy cerca en los distintos pasos que he ido dando. Admiro la generosidad de mis padres porque se fue mi hermano mayor al Seminario, el mediano y después el pequeño. Ellos siempre han estado
abiertos a dejar crecer en la familia la vocación al sacerdocio. Mis hermanos fueron el
ejemplo que seguí al entrar de pequeño en el
Seminario, y hoy lo siguen siendo. Para mis
amigos hubo diferencias: algunos me apoyaron desde el primer momento y otros lo calificaron como decepcionante y me decían que
estaba desperdiciando la juventud y la vida.
Pero es cierto que mis amigos también han
vivido muy de cerca el desarrollo de mi vocación.
¿Cómo palpas desde tu propia persona lo
que la sociedad espera del sacerdote de
hoy?
Ciertamente, espera mucho. Veo en muchas
ocasiones que estamos en el punto de mira
tanto de lo que decimos como de lo que hacemos. Y es que esperan de nosotros porque
necesitan de Dios, y en nosotros pueden ver a

del 1 al 14 de julio de 2018

Un gozo y una suerte. Vivir en el corazón de
la Iglesia universal y tan cerca del Papa te
hace mirar más allá y ver que la Iglesia no es
solo tu diócesis o tu parroquia, sino que es
muy grande y con mucha variedad de culturas. Además, el estudio de la Biblia me encanta, porque es muy útil y provechoso para la
vida personal y seguro que también lo será
para el futuro.
¿Algún mensaje especial del papa Francisco
a los nuevos sacerdotes?
Recuerdo unas palabras que nos dirigió en
una audiencia el año pasado: el desafío permanente es superar el individualismo, vivir la
diversidad como un don, y buscar la unidad
del presbiterio, que es signo de la presencia
de Dios en la vida de la comunidad. Presbiterio
que no mantiene la unidad, de hecho, echa a
Dios de su testimonio.
¿De qué manera afrontas el reto de atraer
a los jóvenes a la Iglesia?
Con mucha ilusión y ganas. Son el futuro y
son la fuerza que necesita la Iglesia en estos
momentos. Para mí, son la prioridad.
¿Qué les pides a los seglares, con los que
tendrás que compartir tu trabajo en el día
a día?
Que cuento con su ayuda para trabajar lo
mejor posible; cuento con sus fuerzas, con
sus consejos y seguro que aprenderé mucho
de ellos. Les pido paciencia y comprensión.
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CULTURA

CINE

Con alegría y
buen humor

En tránsito

Enrique Chuvieco · Pantalla 90
muerte de su esposo. En esa actividad encontrará a la sordomuda
refugiada árabe Melissa, quien
también ha perdido a su marido, y
al hijo de esta, Driss, un niño con el
que nacerá un gran afecto mutuo.

Elías González Barriuso, Con
alegría y buen humor, Edición
particular, Burgos 2016, 299pp.
Título original: Transit. Dirección: Christian Petzold. Guión: Christian Petzold.
Nacionalidad: Alemania. Intérpretes: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard
Giese, Lilien Batman, Maryam Zaree, Barbara Auer, Matthias Brandt. Género:
Drama. Año: 2018. Duración: 101 minutos. Público: Adultos.

Haciendo honor al
título, digamos que la obra
hace reír y para rato. Este
es un libro del sacerdote
burgalés Elías González,
que ha ido recogiendo y llenando el baúl de los chismes, dichos y demás materiales del humor para construir una minienciclopedia
de entretenimiento con
variedad de fuentes y de
curiosas, cuando menos,
procedencias.
Confecciona la obra y la
estructura en tres partes:
una primera con reflexiones,
pensamientos y oraciones
sobre la alegría; la segunda
se nutre de palabras, dichos,
curiosidades y relatos de
humor. Es la más voluminosa. La tercera, por su parte,
está dedicada a las acciones, juegos y otras dinámicas elaboradas con el ingrediente del humor. El conjunto resulta entretenido.
Y es que, como dice el
propio autor en su saludo
de presentación, «la alegría,
el buen humor es bálsamo
en medio de las tensiones y
arideces de la vida cotidiana, nos permite salir de
esos acartonamientos sistemáticos en que a veces
nos ponemos, superando
rigideces fuera de lugar, nos
lleva a desdramatizar las
duras realidades de la
vida…. Saber reírnos, y de
nosotros mismos, es muy
sano y beneficioso».

Petzold narra las vicisitudes de
Georg por escapar a la persecución nazi en Alemania y, posteriormente, en Francia en unos escenarios y momentos que son los
actuales. Para ello se hace pasar
por un escritor hebreo fallecido
violentamente, al que acude para
llevarle cartas de su mujer que le
lleva buscando largo tiempo, pro-

Las piedras también hablan

J.J.P. Solana

EL LIBRO

piciadas por una red de ayuda a
los judíos perseguidos.
Tras una escaramuza con la policía (con vestimentas de antidisturbios actuales), Georg sale de
Alemania escondido en un tren
para llegar a Francia, donde se
afana en buscar a la mujer del
escritor para darle la noticia de la

En las duras condiciones de persecución, Christian Petzold nos
plantea, además, la posibilidad de
amar sin pretensiones, no solo por
no reducir al otro a objeto de conquista, sino de ir más allá y buscar
el bien del otro por encima del
propio. Eso sí, el cine de Petzold
hay que atenderlo y seguirlo pausadamente para acoger su fuero
interno. Sin prisas. Para estas ya
hay demasiados filmes de usar y
olvidar.

Nuestra Señora del Torreón
A tenor de una inscripción colocada en el muro de la epístola,
junto a la pila bautismal, toda ella
en latín, podemos datar esta iglesia en la era MCCCXXXVI (año
1298), obra tardía del románico y
ejecutada en su mayor parte en el
siglo XIII aunque son posteriores
transformaciones. Pudo ser,
según parece, la iglesia parroquial de algún poblado vecino
cuyos vestigios aparecen de vez
en cuando en las fincas de
labrantío cercanas.
La imagen que presenta esta iglesia ermita de Nuestra Señora del
Torreón es magnífica, tanto en su
fachada principal como en el ábsi-

de y la elegante espadaña que
luce su tejado. Tiene nave única y
cabecera semicircular con admirable aparejo de sillería de arenisca y con puntuales decorados de
interés: ventana del ábside, canecillos a lo largo de la iglesia, portada y algunos capiteles.
La fachada meridional se organiza con una portada en el centro y
dos óculos en la parte superior. El
ábside por su parte se organiza
en dos cuerpos separados por
una imposta abocelada y tres
paños. En cada paño se
abre una ventana
fo r m a d a
p o r

(Felicitamos desahogos
como este para sobrellevar
las asperezas de la vida
ordinaria).
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El montaje está cruzado en
buena parte por la voz en off del
escritor fallecido que antecede y
explica la postura de los personajes. La fotografía se ensimisma
con el rostro de los actores para
acercarnos a sus interioridades y
cómo la dura situación externa
afecta a sus vidas.
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un arco de medio punto soportado por columnas rematadas en
hermosos capiteles. Mención
muy especial y digna de contemplarse merece la portada del templo.
La ermita de Nuestra Señora del
Torreón se sitúa a 500 metros al
noroeste del pueblo de Padilla de
Abajo, junto a la carretera que
conduce a Padilla de Arriba.

Enrique Ybáñez

Ildefonso Asenjo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
JULIO

01

EL SANTORAL

1 DE JULIO

Domingo XIII del
tiempo ordinario

» Sabiduría 1,13-15;2,23-24
»❑ Salmo 29
»❑ 2Corintios 8,7-9.13-15
»❑ Marcos 5,21-43

JULIO

08

8 DE JULIO

Domingo XIV del
tiempo ordinario

7 DE JULIO

San Fermín

»❑ Ezequiel 2,2-5
»❑ Salmo 122
»❑ 2Corintios 12,7b-10
»❑ Marcos 6,1-6

Jesús entró y les dijo: «¿A qué vienen este alboroto y
estos llantos? La niña no está muerta; está dormida.
Pero se burlaban de él. Jesus echó a todos de allí y,
haciéndose acompañar solamente de los padres de la
niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitha, qum», que
significa: «Muchacha, a ti me dirijo, levántate».

Estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso
les dijo: «Solo en su propia tierra, en su propia casa y
entre sus familiares menosprecian a un profeta». Y no
pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a unos
pocos enfermos imponiendo las manos sobre ellos.
Estaba sorprendido de la falta de fe de aquella gente.

El evangelio de hoy narra dos milagros de Jesús
realizados en beneficio de dos mujeres. El jefe de
la sinagoga, Jairo, le pide que cure a su hija.
Cuando va camino de la casa de Jairo, se le acerca una mujer que sufre hemorragias incurables, y
queda curada «inmediatamente» con solo tocarle
el borde de su vestido. Jesús le alaba la fe que ha
mostrado.
Es interesante el diálogo tras la curación de esta
buena mujer. «¿Quién me ha tocado?», pregunta
Jesús. La respuesta es de sentido común: «Pero
si todos te están apretujando…» Marcos añade
que Jesús «había notado salir de él una fuerza».
Esta fuerza salvadora sigue emanando de Cristo
Jesús a través de la Iglesia, de su Palabra, de sus
sacramentos, que son fuerzas que brotan para
nosotros del Señor Resucitado, a través del
ministerio de la Iglesia. Todo dependerá de si
tenemos fe. La acción curativa de Cristo no actúa
mágica o automáticamente. En el caso de Jairo,
existe esa fe. Y en el caso de la mujer enferma,
Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz
y con salud».
Las dos escenas del evangelio ponen de manifiesto el poder de Jesús sobre la enfermedad y la
muerte. La enfermedad es la experiencia de nuestros límites. Y ante el gran interrogante sobre la
muerte, las lecturas de hoy nos iluminan para
aceptarla desde la fe en Dios.

La Palabra de Dios nos presenta tres personas
que son presa de las mismas o parecidas dificultades: el profeta Ezequiel, el apóstol Pablo y el
mismo Jesús. El profeta Ezequiel tiene que
enfrentarse a un pueblo rebelde que no le hace
caso y que le obliga a sentirse un bicho raro.
El apóstol Pablo ha sido agraciado con dones del
todo particulares. Pero ahí le vemos sufriendo en
su interior un algo que le lacera y que le humilla.
No dice lo que le pasa. Jesús tropieza con la dificultad de que sus gentes no son capaces de
trascender la visión. Se preguntaban: «¿No es
éste el carpintero, el hijo de María...? Y desconfiaban de el».
Todos, como profetas que somos, estamos llamados a predicar el evangelio en los diversos
ambientes donde nos movemos. Y en nuestra
misión de profetas todo tiene sentido: también el
rechazo y las propias miserias que hemos de
sufrir. Dios las permite para que tengamos claro
que sólo Cristo es capaz de hacer de las suyas,
pero desde la anulación del instrumento del que
se sirve, de ti y de mí.
Pongamos, pues, en las manos del Señor lo que
del Señor hemos recibido. Con cinco panes y dos
peces dio de comer a cinco mil. Con lo poco que
somos y valemos, pero ofrecido y puestos en sus
manos, el Señor podrá evangelizar a través de
nosotros también a muchos. Estemos seguros.

Nos vamos de excursión
con los que queremos
Estamos acostumbrados en verano ver que las iglesias, que durante el inverno quedan casi deshabitadas y
frías, vuelvan a coger calor y luz durante el tiempo de verano. En muchas se aprovecha incluso para abrir y
ventilar armarios, menear cajones de los que hay que tirar entre dos, y así conseguir que cambien los aires que
cerrados consiguen humedecer hasta lo más hondo. Es una alegría ver que, donde se puede se abren algunos
días las puertas de par en par. Y se da una sorprendente circunstancia: suele coincidir la apertura de las puertas en muchos de nuestros pueblos con que algún santo o imagen de la Virgen con sus cirios, cruces y pendones salen de «excursión». Es muy normal que durante el verano queramos
ir con la gente a la que apreciamos a hacer una marcha, dar una
vuelta o pasear. Y esto también lo hacemos en Iglesia, con
nuestros hermanos mayores, los santos patronos protectores de nuestras tierras que han servido de inspiración a la
constricción de nuestra sociedad por sus virtudes heroicas,
por sus gestas de santidad que han llenado de anécdotas
nuestras calles y el calor de nuestros hogares ha acogido
con normalidad. Es tiempo también el verano para conocer la vida de nuestros santos, para que cuando «paseemos» con ellos sepamos con quién vamos de la mano.

del 1 al 14 de julio de 2018

Nació en Pamplona alrede-

dor del año 272 y murió en
Amiens en 303. Fue un misionero cristiano, primer obispo y
constructor de la catedral de
Amiens, de cuya ciudad es
patrono. También es patrón de
Lesaca, y copatrón de Navarra
junto con San Francisco Javier.
También de las cofradías de
boteros, vinateros y panaderos.
Las devociones fundamentales
de san Fermín eran la
Santísima Trinidad y la Virgen
María. Invocando a la Santísima
Trinidad operaba milagros
prodigiosos. El amor de Dios
inflamaba su alma en una
caridad extraordinaria.
Predicó con mucho fruto en la
región Navarra y logró dejar
muchos sacerdotes fervorosos,
los cuales reafirmaron la fe
católica en aquellas tierras.
Cuando se fue de allí, la
mayoría de los paganos de la
región se habían convertido al
cristianismo.
En Amiens se dice que bautizó a
3.000 personas, y fue allí donde
acabó muriendo decapitado, a
los 31 años, durante la
persecución del emperador del
Diocleciano. En 1186, el obispo
Pedro de París llevó de Amiens
a Pamplona una reliquia de la
cabeza del santo.
Se le comenzó a rendir tributo
el 7 de julio el 1591, cuando el
obispo Bernardo de Rojas y
Sandoval trasladó, a petición
del pueblo, la festividad
celebrada hasta entonces el
10 de octubre, por ser más
cálido el tiempo y para que
coincidiera con la feria de
ganado.
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ATENCIÓN PASTORAL A LOS FERIANTES

Redacción

Una pastoral para los «artesanos de la alegría»
Burgos está de fiesta y la feria
que acompaña a los festejos continua instalada en la ciudad. Para
muchos, este es un lugar de
esparcimiento, juegos y ocio, y
para otros, la feria es su mundo y
su trabajo. Ellos son los «artesanos de la alegría», nombre con el
que denominó el concilio
Vaticano II a los feriantes y personas que trabajan en los circos,
y estableció entonces que, dada
la vida itinerante que llevan, se
debía hacer un esfuerzo por adecuarse a su realidad. Una adecuación que implica facilitar el
acceso a los sacramentos, además de escuchar y atender sus
necesidades. Con esta idea nació
el Departamento de Pastoral para
Ferias y Circos. Cuando pasan
por Burgos, los feriantes ya saben
quién les espera: Jesús Segura,
laico y padre de cuatro hijos que
desde hace 26 años está al frente
de este Departamento. A pesar de
la veteranía, se trata de una pastoral poco conocida en la diócesis, pero que realiza una tarea
impagable con los trabajadores
de este mundo tan diferente.
Preguntado sobre los motivos
que le llevaron a implicarse de
manera tan firme con ellos, Jesús
responde con claridad. «Me
enganchó esa forma diferente de

vivir, tan radicalmente diferente a
la nuestra, y tienen una alegría
natural tremenda. Me sorprendió
mucho que los valores familiares
que manifiestan son mucho más
fuertes que los que vemos en
nuestra sociedad, y no digamos ya
en el entorno del circo, donde la
importancia de la familia es
mucho mayor. Y hay que destacar
también el altísimo concepto de la
honestidad que tienen. Jamás he
tenido problemas con los feriantes. Cuando llegan a la ciudad se
encuentran con un ambiente hostil y son considerados de poco fiar
por muchos, y lo cierto es que es
más bien la gente de la propia
ciudad quien aprovecha el tumulto
de la feria para robar o provocar
otro tipo de problemas».
UN MUNDO MUY COMPETITIVO
La labor pastoral de Jesús y los
voluntarios que le acompañan se
centra sobre todo en los niños y
jóvenes que viven en este entorno.
«Son niños difíciles, ya que conviven con un entorno competitivo,
violento y ruidoso. Desde muy
pequeños tienen que desenvolverse de manera autónoma y les toca
aguantar a borrachos y todo tipo
de gente que se acerca a la feria.
Vienen con sus familias a trabajar,
y por eso hacemos actividades de

Jesús Segura, en el centro, con algunos niños feriantes.

ocio y tiempo libre con ellos». Por
las mañanas se levantan tarde
(porque se acuestan tarde), y
están con sus familias.

apoyo genial», y que se sumarán
a los voluntarios con los que ya
cuentan y que son amigos de sus
hijos mayores.

Sin embargo, a partir de las
cinco de la tarde empieza el bullicio y los padres se preparan para
atender a todos los que se acercan a la feria, y es aquí cuando
Jesús y los voluntarios se acercan a estar con los chicos. La
alternativa que tienen si no les
atendiésemos es la de quedarse
en la caravana viendo la tele o
dando vueltas por la feria. Así que
nuestra labor consiste en sacarles de allí para que participen en
juegos y deportes». Por suerte,
Jesús contará este año con la
colaboración de voluntarios y del
Ayuntamiento, lo cual «es un

Evangelizar en este mundo no
es fácil, ya que es muy materialista y competitivo, y la religiosidad
presente es de carácter popular.
«Y son muy agradecidos; cuando
ven que alguien llega para ayudarles completamente gratis, la
reacción es de mucho agradecimiento. Y realmente yo lo hago
así: lo que he recibido gratuitamente, lo tengo que dar también
de manera gratuita, esta es mi
manera de ser cristiano. Saben
que de manera incondicional
estoy allí, por lo que acuden a mí
para buscar todo tiempo de consejos y ayuda».

