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Ha sido, sin duda, una de las
noticias del verano, aunque aconteciera en el otro lado del Atlántico.
Tras más de 16 horas de intenso
debate, el Senado argentino
rechazó el pasado 9 de agosto el
proyecto de ley sobre la legalización del aborto que había sido
aprobado en junio en la Cámara de
los Diputados. Un total de 38
senadores votaron en contra de la
legalización del aborto en el país
de la plata, mientras que 31 lo
hicieron a favor y 2 se abstuvieron. A diferencia de los diputados,
donde cambios a última hora en el
sentido del voto dieron la victoria
por estrecho margen a la postura
proabortista, los senadores se
mantuvieron fieles a sus principios, rechanzado despenalizar
esta práctica ante el asombro de
medio mundo.

Editorial

Católicos argentinos:
ejemplo de participación
en la opinión pública
Tras la votación en el Senado, las
reacciones no se han hecho esperar y los más acérrimos defensores de esta despiadada práctica
han salido a la calle culpabilizando
a la Iglesia católica sobre la posición que adpotó el Senado argentino. Algunos, incluso, abogan por
realizar apostasías masivas como
rechazo a la no despenalización
del aborto. Como si el triunfo
hubiera sido de la Iglesia y no de la
vida. Como si la victoria fuera del
papa y no de los inocentes que
esperaban ser aniquilados.

Sea como fuere, sí que ha sido
notable el papel que ha jugado la
Iglesia en todo este asunto. Y no la
Iglesia como institución, sino los
cristianos de base, que no han
dudado de participar en el debate
público a través de las redes
sociales, en programas de televisión o en manifestaciones de
diverso calado. Es de loar que
hayan sido los bautizados quienes
hayan tomado la iniciativa, sin
esperar a que los obispos del país
les dieran órdenes para comunicar
al mundo «la sana doctrina».

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Los jóvenes del África
Para que los jóvenes del continente africano
tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
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Otro gallo cantaría en la sociedad española si también aquí los
cristianos de a pie siguieran esa
misma línea e intervenieran en la
opinión pública sin esperar a los
dictados de la jerarquía, ejemplo
más que evidente de la clericalización de la Iglesia española.
Ojalá los bautizados se movilizaran e hicieran defensa pública de
su fe y argumentaran las razones
de su esperanza sin callar ante la
más mínima contrariedad, tal
como hacen los grillos en verano
al oír el mínimo rumor que les
haga peligrar. El ejemplo de los
cristianos argentinos ha de ser un
impulso para la Iglesia española,
cuyos cristianos han de participar
en el debate público sin esperar
órdenes ni mandatos de la alta
jerarquía.

septiembre 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el
encargo de anunciar a Jesucristo: para que tengan siempre
presente la gran importancia de su misión y se formen
adecuadamente a fin de que su labor produzca frutos abundantes.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Ante el día de los abuelos
El pasado 26 de julio celebrábamos el «Día
de los Abuelos». Venía motivado por ser ese
día la fiesta litúrgica de san Joaquín y santa
Ana, los padres de María y abuelos de Jesús.
Así lo recoge una tradición que se remonta al
siglo II. Desde entonces, se han representado en numerosos lugares, como yo mismo
he podido comprobar en muchos pueblos de
nuestra diócesis, esas simpáticas y sugerentes imágenes que recogen, de diferentes
formas, las tres generaciones (Santa Ana, la
Virgen y Jesús), como testimonio entrañable
de la vida misma de las familias y su compromiso en la transmisión de la fe. Con ocasión de esta fiesta deseo que os llegue, en
primer lugar, mi felicitación muy cordial y
cercana a todos los abuelos de nuestra diócesis, agradeciendo vuestros desvelos por
los hijos y los nietos, y pidiendo para todos la
abundante bendición de nuestro Padre Dios.
¿Quién no recuerda con cariño a sus abuelos? El propio refranero, tan sabio en muchas
cuestiones, nos dice que «quien no ha conocido abuelo, no ha conocido día bueno». En
efecto, los abuelos sois un referente para la
vida de los niños y de los jóvenes. Vuestras
historias y vuestras palabras resuenan de
forma especial en
su
corazón.
¡Aprovechad, por
tanto, esa fuerza
para comunicarles la sabiduría
que os ha dado la
vida! Es
importante
que

dialoguéis con vuestros hijos y vuestros nietos para ofrecerles, desde el cariño, vuestros
sabios consejos. Vosotros tenéis, fruto de la
edad, una capacidad para comprender las
situaciones difíciles, para afrontar los problemas, para valorar dónde está lo importante… En esa acogida mutua, la familia se fortalece y nuestra sociedad se enriquece y se
desarrolla. A ello nos invita la propia Escritura
en el libro de la Sabiduría: «No desprecies,
nos dice, los discursos de los ancianos, que
también ellos aprendieron de sus padres;
porque de ellos aprenderás inteligencia y a
responder cuando sea necesario» (Eclo 8,9).
Realmente los abuelos sois un tesoro para
nuestra sociedad. Y lo sois especialmente
para nuestras familias. Bien lo sabéis vosotros cuando tenéis que apoyar, en tantas
ocasiones con esfuerzo y sacrificio, la labor
educadora que tienen que realizar vuestros
hijos con sus hijos. Así lo hacéis, por ejemplo, haciendo tareas de suplencia y de acompañamiento de los nietos debido a jornadas
laborales de los padres que impiden la conciliación de la vida laboral y familiar, o en
otras muchas realidades y experiencias que
se dan en nuestra sociedad compleja y por
las que cobráis un protagonismo especial.
En cuántos hogares os habéis convertido en
un apoyo impagable en los tiempos de crisis,
haciéndoos presentes en el día a día de la
vida de los vuestros, ofreciéndoles ayuda y
servicio generoso, prudente y abnegado.
También los abuelos significáis un tesoro
para la Iglesia. Benedicto XVI, en el V
Encuentro Mundial de las Familias, en
Valencia, decía así: «Deseo referirme ahora a
los abuelos, tan importantes en la familia.
Ellos pueden ser —y son tantas veces— los
garantes del afecto y la ternura que todo ser
humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los
pequeños la perspectiva del tiempo, son
memoria y riqueza de las familias. Son un
tesoro que no podemos arrebatarles a
las nuevas generaciones, sobre todo
cuando en la cima de su vida dan
testimonio de su fe». Así es. En

muchos casos, vosotros sois el único ejemplo que los niños y jóvenes tienen para la
vivencia encarnada de la fe. En esas ocasiones, por desgracia cada vez más numerosas,
también tenéis la responsabilidad de compartir con ellos el conocimiento de la fe y su
experiencia en vuestra vida.
Os convertís, de esta manera, en auténticos misioneros y transmisores del tesoro del
Evangelio. Hacedlo con libertad, con respeto,
pero desde la firmeza, con el testimonio y el
gozo de una vida que ha sido colmada y
plenificada por la gracia. En las Escrituras
también se recoge el testimonio de esa fe
compartida por los mayores y que se enraizó
en el corazón de Timoteo: «Evoco el recuerdo
de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu
abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy
seguro que también en ti» (2 Tim 1, 5). Esa
cadena, que supone la transmisión de la fe
en la familia, quizás hoy recae subsidiariamente en vosotros. Acoged con gozo y responsabilidad esta tarea y misión eclesial.
Sin embargo, junto a esta realidad hermosa, se da un contrapunto que no hay que
ignorar para no caer en él: con el paso inexorable de los años, los abuelos se convierten
en ancianos y, en esta sociedad consumista
que ha puesto su modelo en el «ideal de
juventud», se transforman en una carga y en
un lastre para muchos. Me gustaría recordar
entonces aquellas sabias palabras también
del papa Benedicto XVI, y que son hoy especialmente importantes cuando se anuncian
proyectos de ley para regular la eutanasia:
«La calidad de una sociedad, quisiera decir
de una civilización, se juzga también por
cómo se trata a los ancianos y por el lugar
que se les reserva en la vida común».
Pidamos pues que san Joaquín y santa Ana
os bendigan a todos vosotros que ejercéis de
manera tan ejemplar el oficio y la responsabilidad de ser abuelos. Y para nuestra sociedad, la gracia de saber valorar justamente
vuestra contribución social, ciudadana y
eclesial.

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
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La Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes realiza
del 30 de agosto al 2 de
septiembre la XXXVII peregrinación diocesana al santuario mariano en Francia.
En ella participarán enfermos, personas con discapacidad y mayores que están
viviendo en sus casas o en
residencias. También participarán personas que quieran conocer más a fondo
este santuario y acercarse a
su historia, así como jóvenes, camilleros y acompañantes de los enfermos.

Briviesca acoge la celebración
del día del misionero burgalés
Redacción

30

Peregrinación
diocesana a
Lourdes

Camino de Santiago
Bajo el lema «Sigue la
flecha», la delegación
diocesana de Infancia y
Juventud preprara para los
días 11, 12 y 13 de
septiembre una experiencia
para adolescentes de 12 a
17 años en torno a la ruta
jacobea a su paso por la
provincia. Si el año pasado
recorrieron las etapas de
Santo Domingo de la
Calzada hasta Burgos, este
año realizarán las que
transcurren entre la ciudad
e Itero del Castillo. La
actividad tiene un precio de
35 euros y para poder
participar es necesario
rellenar una ficha de
inscripción en las
respectivas parroquias
antes del 9 de septiembre.

Círculo de silencio

Bajo el lema «Trato dignopara todos, fui forastero y
me acogísteis», el paseo
Sierra de Atapuerca de
Burgos volverá a acoger
una nueva edición de
Círculos de Silencio, un
gesto público de denuncia
ante la vulneración de los
derechos de las personas
inmigrantes y en la que
participan varias instituciones de Iglesia. El acto tendrá lugar el lunes 10 de
septiembre a las 19:30 h.

Santo Cristo de
Burgos

La catedral acoge desde el
próximo 7 de septiembre el
solemne septenario en
honor del Santísimo Cristo
de Burgos. Cada día, los
actos de culto comenzarán
a las 19:00 horas en el
Altar Mayor con el rezo del
Rosario, seguido, a las
19:30, de la santa misa.
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Briviesca vivió el pasado 15 de
julio el Día del Misionero Burgalés,
una jornada que reúne a los misioneros de la diócesis y sus familias,
y en la que se homenajea su labor.
25 misioneros acudieron a la cita.
Entre ellos se encontraban obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, y además contaron con la asistencia tanto de sus
propias familias como de familiares de otros misioneros que no
estaban presentes. En total, se
reunieron cerca de 250 personas.
Entre los participantes estaba
Isidro Barrio, obispo de Huancavelica (Perú). Ofreció una charla en
la que dio a conocer su andadura
como sacerdote, centrándose en
los últimos 32 años en que ha
vivido en el país andino. Explicó en
qué consiste su tarea como obispo
y los diversos frentes que tiene que
abordar, como la atención sanitaria, educativa, la cuestión económica que ha de gestionar y las
diversas dificultades que ha de

El arzobispo, don Fidel Herráez, presidió la eucaristía.

solucionar. El plato fuerte de la
jornada fue la celebración de la
eucaristía, presidida por el arzobispo, don Fidel Herráez Vegas.
Tras la misa, los presentes se trasladaron al polideportivo de la localidad, donde el Ayuntamiento había
dispuesto todo para poder celebrar
una comida de hermandad.
Ramón Delgado, delegado de
Misiones, explica que la jornada
fue un éxito, «pero he echado de

menos más participación de niños
y jóvenes. Tenemos el reto de que
se involucre la infancia misionera.
Podrían estar presentes el Día del
Misionero Burgalés, ya sean los
que viven en la localidad en que se
celebra esta jornada o los que
participan activamente en iniciativas propuestas desde Misiones».
Además, propone revisar la fecha
para posibilitar una mayor participación de más burgaleses, muchos
de ellos, de vacaciones.

Nuevo impulso al Museo del Retablo
Redacción

AGOSTO

AGENDA

La de Burgos es una de las diócesis con más parroquias y ermitas del país que albergan un rico
patrimonio artístico que, a pesar
de las dificultades, intenta ser protegido. Con todo, muchos de los
pueblos están en peligro de extinción y otros incluso ya inermes.
Hace años que la Iglesia burgalesa
se dio cuenta del problema y lleva
tiempo intentando salvaguardar
tan rico patrimonio. En 1994, el
arzobispo, don Teodoro Cardenal,
ponía en marcha en la iglesia de
San Esteban el Museo del Retablo,
un lugar donde albergar los bienes
muebles de tantas iglesias en peligro de desaparición. Desde entonces, este peculiar museo alberga
varios retablos, así como otros
objetos litúrgicos. Los bienes que
se exponen en este espacio siguen
siendo propiedad de sus parroquias de origen y vuelven a las
localidades siempre que se
requiera, si bien, exhibidos en el
museo, pueden ser contemplados
por los burgaleses y custodiados

Detalle de la cruz procesional de Revillarruz, custodiada en el Museo.

con todas las garantías que carecen en sus pueblos, como controles de vigilancia y edificios que no
corran riesgo de venirse abajo.
Los últimos objetos litúrgicos en
sumarse a los expuestos en San
Esteban proceden de la parroquia
de Revillarruz: una cruz procesional de 1578 y obra de los orfebres
Jerónimo Corseto y Pedro García
Montero y de un cáliz-custodia en
torno a los años 1563-1750, obra
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de Pedro Fernández del Moral,
platero del rey Felipe II.
Durante los últimos meses han
sido varias las iniciativas llevadas
a cabo para fomentar las visitas a
este museo. Además de las reformas de acceso para personas de
movilidad reducida, hay que
sumar otras iniciativas destinadas
a promocionar el lugar y aumentar
el flujo de turistas, además de
fomentar la formación cultural.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

La campaña «Pro Templos» cumple doce años y
ayuda a reparar la mitad del patrimonio diocesano
Desde que se pusiera en marcha
hace doce años la Campaña Pro
Templos, la diócesis ha podido
intervenir en un total de 494 iglesias de la provincia, casi la mitad
de las parroquias de su extenso
patrimonio, en las que se ha realizado una inversión económica
que supera los 17 millones de
euros. Un gran dato para los responsables patrimoniales del
Arzobispado, que se han felicitado
recientemente de las intervenciones realizadas, aunque lamentan
que aún hay muchas iglesias que
necesitan reparaciones urgentes
para evitar ruinas mayores en el
futuro. De hecho, constatan que
cerca de 80 iglesias están en riesgo de «ruina inminente» y es necesario, más que nunca, colaborar
económicamente para evitar su
hundimiento.
Las obras de rehabilitación llevadas a cabo son fruto de la
colaboración económica de
parroquias, Diputación Provincial,
Junta de Castilla y León y la pro-

Responsables de economía y patrimonio presentaron la campaña.

pia diócesis, que busca a través
de esta campaña ayudar a las
iglesias que no pueden acogerse
a otras subvenciones con las
administraciones públicas, como
el conocido «Convenio de las
Goteras». El pasado domingo 12
de agosto, la colecta de las eucaristías de la provincia fue destinada, un año más, a este objetivo,
esperando superar los 35.223
euros de la última edición. El
dinero de esta «colecta de la
urgencia» se destinará a sufragar

pequeñas «obras de mantenimiento en los templos» y que
puedan evitar desastres mayores
en el futuro, como retejados,
cosido de muros y bóvedas, arreglo de grietas y filtraciones e
incluso reparación de pavimentos, tal como señala Miguel Ángel
Ortega, arquitecto técnico del
Arzobispado. Con el dinero
recaudado en la última campaña
Pro Templos se ha podido intervenir en el último año en nueve
edificios.

A pesar de lo reducido de la
pasada colecta, el año pasado se
logró la intervención de 47 templos con un gasto total de
1.563.430 euros –la cifra más alta
de los últimos diez años– gracias
a la implicación de las parroquias,
que han aportado 786.303,21
euros a sus obras de rehabilitación, a los que hay que añadir
377.127,40 del propio Arzobispado
y los 400.000 euros de la
Diputación. A ellos habría que
sumar los 670.660,78 euros que
ha invertido la Junta de Castilla y
León en la rehabilitación de ocho
edificios BIC de la provincia
Con el lema «Grietas, heridas de
nuestros pueblos», la diócesis ha
querido destacar el factor de
socialización que mantienen los
templos en la zona rural de la provincia, que suponen un «pulmón»
para las localidades que carecen
de bar, médico o cualquier otro
servicio cultural y social, tal como
señaña el vicario para los asuntos
económicos, Vicente Rebollo.

Redacción

Burgos pide a su patrona
«una ciudad hecha a la medida de las personas»
La alcaldesa en funciones de
Burgos, Ana Isabel Bernabé, cumplió el pasado 15 de agosto con la
tradición. Al igual que han hecho
los regidores de la ciudad desde el
año 1494, fue ella la encargada de
rendir homenaje a la patrona de la
ciudad y la diócesis y presentarle
sus plegarias. Todo, para que
Santa María la Mayor logre que
Burgos sea «una ciudad hecha a la
medida de las personas». Es decir,
«un lugar de paz, de convivencia y
de armonía, una ciudad fraterna
en la que convivir con respeto y
alegría, con responsabilidad hacia
el otro y hacia uno mismo». Un
ideal bastante elevado pero que,
aseguró, con «el patronazgo de
María y el esfuerzo, la entrega y el
valor de los burgaleses, nada nos
será imposible».
La alcaldesa en funciones tuvo
«el inmenso honor» de hacer llegar
las oraciones de los burgaleses a

la Virgen María, la Mayor de
Castilla, tal como la llamó el rey
Alfonso X el Sabio. Y también de
pedirle su ayuda para «gobernar»,
que es –declaró– «defender y promover los derechos de las personas, contribuir a su bienestar y
exigir el cumplimiento de las obligaciones que todos tenemos».
Asimismo, suplicó a la Virgen
capacidad para promover políticas que puedan «defender a los
más vulnerables», entre los que
señaló a los menores, los ancianos, los jóvenes sin trabajo y las
mujeres maltratadas.
La renovación del voto de la
ciudad a su patrona tuvo lugar en
el marco de la solemne celebración eucarística que presidió el
arzobispo en la catedral. En su
homilía, don Fidel Herráez aseguró que se trataba de «una fiesta
bellísima» pues, en la Asunción de
María al Cielo «vemos el futuro

del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2018

La alcaldesa accidental fue la encargada de realizar el voto de la ciudad.

luminoso que nos espera, la salvación total de todo lo que forma
parte de nuestro yo completo,
cuerpo y alma».
De ahí que «respete y manifieste
su honda pena» por todos aquellos que sostienen que «estamos
llamados al vacío y a la nada»,

viviendo «de modo miope, sin
prestar atención a lo que estamos
llamados a ser cada uno de nosotros» y que en María se nos prefigura. «Tenemos que ir respondiendo a la llamada de Dios, pues él
quiere salvar lo mejor de nosotros
mismos lo que somos y lo que
somos con los demás».
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OCTAVO CENTENARIO DE LA CATEDRAL

Redacción

Burgos celebra el diálogo entre fe y cultura
en el 797 cumpleaños de su Catedral
Cientos de burgaleses quisieron
«cumplir» el 20 de julio con la
Catedral y abarrotaron la seo para
celebrar el 797 aniversario de la
colocación de la primera piedra del
templo por el obispo don Mauricio
y del rey Fernando III el Santo. Para
ellos, y «para miles de personas
que a lo largo de los siglos han
hecho posible que celebremos
este cumpleaños», tuvo palabras
de agradecimiento el arzobispo,
don Fidel Herráez Vegas, en la
solemne eucaristía con la que la
diócesis dio inicio a la conmemoración del VIII Centenario.
«Nuestra tarea es recibir con
agradecimiento esta realidad preciosa que se nos ha dado, abrirnos
a todo lo que nos está ofreciendo
y preparar el futuro para seguirla
transmitiendo a otras generaciones como don, como iglesia catedral y como casa de todos», invitó
el pastor. En su homilía, y apoyándose en la lectura de la carta del

apóstol San Pablo a los Efesios,
don Fidel recordó que «el templo
en sí mismo tiene razón de ser por
nosotros y para nosotros, pero
siendo conscientes de que Cristo
es la piedra angular».
El arzobispo quiso sumarse también al ruego de Salomón, aludiendo a la lectura del primer libro
de los Reyes: «Escucha nuestras
súplicas cuando te invoquemos
desde aquí, desde este templo, por
esta diócesis, ciudad, por esta
provincia». Asimismo, expresó
finalmente su deseo de que todas
las celebraciones que se desarrollen en torno al VIII Centenario
«nos ayuden a encontrarnos más
y mejor con Dios, los demás
miembros de la Iglesia y con la
sociedad».
En la misa estacional, a la que
asistieron la consejera de Cultura,
Josefa García Cirac, así como las
primeras autoridades de la ciudad

Numerosos fieles y sacerdotes participaron en la celebración.

y patronos de la Fundación VIII
Centenario, concelebraron más de
80 sacerdotes, entre ellos, el obispo emérito de Jaén, don Ramón
del Hoyo López, y los abades de
los monasterios de Santo Domingo
de Silos y San Pedro de Cardeña,
Lorenzo Maté y Roberto de la
Iglesia. La parte musical corrió a

cargo de la Orquesta Sinfónica de
Burgos y el Coro del Colegio de
Economistas de Cantabria, bajo la
batuta de Paula Sumillera, que
interpretaron el Magnificat de
John Rutter y arrancaron a los
asistentes más de un minuto de
aplausos al finalizar la celebración
litúrgica.

Redacción

Numerosos actos culturales inundan la ciudad
para homenajear el templo gótico
Además de la solemne eucaristía
presidida por el arzobispo en la
fiesta de la dedicación del templo
catedralicio, fueron varias las actividades y propuestas cuturales
que se desarrollaron en torno al
pasado 20 de julio en un nutrido
programa de actos respaldados
por la Fundación VIII Centenario
como homenaje al templo.
Entre ellos destacó por la afluencia de público que concitó un
pecular concierto de campanas en
torno a los campanarios del centro
histórico acompañado de un
espectáculo de fuegos artificiales.
La iniciativa, patroncinada por la
fundación La Caixa y dirigida por
el artista Llorenç Barber, contó
con la participación de 53 músicos voluntarios burgaleses que se
subieron a más de 14 campanarios para participar en esta singular sinfonía.
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Además del concierto de campanas, otra de las propuestas culturales que está teniendo más calado es una exposición del artista
Solana –uno de los pintores más
sobresalientes de comienzos de
siglo pasado– sobre la religión. La
muestra puede contemplarse en la
sala Beato Valentín Palencia de la
Catedral hasta el próximo 11 de
noviembre.
Varias campanas repican desde el arco de Santa María.

La Escalera Dorada acogió un concierto de la Sinfónica de Castilla y León.
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Junto a estas iniciativas, destacaron otras, como la representación de dos obras de teatro del
sacerdote burgalés Ernesto Pérez
Calvo –una sobre la historia de la
Catedral y otra sobre la vida de
san Juan de Ortega–; una marcha
en torno al Camino de Santiago
desde Atapuerca a la seo y una
recreación histórica sobre la traída de materiales que permitieron
la construcción del templo desde
Hontoria de la Cantera.

A FONDO

D

Un púlpito online con
numerosas ventajas

Redacción

ESDE hace varios años, algunas parroquias de la diócesis se han lanzado
a abrir nuevas vías de comunicación con sus feligreses a través de las
redes sociales. Es el caso de Facebook, donde muchas de ellas comparten avisos, noticias y galerías de fotos de sus actividades. Analizamos la
presencia en Facebook de algunas comunidades de la diócesis.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales
han abierto un amplio abanico de posibilidades
para la comunicación. Bien lo saben las empresas, los medios de comunicación, las agencias
de publicidad… e incluso las parroquias, que
han descubierto en ellas un nuevo púlpito digital con el que multiplicar sus mensajes en el
mundo online. Además de la propia diócesis y
otros organismos de la pastoral sectorial, en
los últimos años son varias las comunidades
parroquiales que han abierto perfiles en
Facebook con intenciones bien distintas, desde
anunciar cambios en los horarios de misas
a informaciones sobre actividades,
celebraciones e, incluso, funerales. Todo, destinado tanto a
los propios feligreses como
a las gentes del entorno
donde se realiza la
acción pastoral.
Es el caso de la parroquia de Salas de los
Infantes, que dio el salto a
Facebook hace apenas
unos meses, después de
contar con el visto bueno del
consejo pastoral parroquial y tras
descubrir cómo otras parroquias de la provincia disfrutaban de las ventajas de la red social.
El diácono Isaac Hernando es el encargado de
gestionar la cuenta –un perfil como amigo, en
este caso–, con la que pretenden «dar a conocer lo que hacemos tanto a nivel parroquial
como arciprestal. También compartimos
publicaciones de otras parroquias, de la diócesis y de otros organismos eclesiales que
ofrecen formación, sin olvidar las noticias que
se publican sobre Salas de los Infantes». Para
Hernando es importante contar «lo que se
está cociendo dentro de la parroquia» y constata que, desde que abrieran su perfil en
Facebook el pasado mes de diciembre, el
mensaje «llega más allá de los límites parroquiales» y «muchas personas agradecen el
trabajo realizado porque ven cómo llevamos el

anuncio del evangelio a través de estas actividades de apostolado».
Y es que, aunque pueda parecer extraño, la
red social creada por Mark Zuckerberg se ha
convertido en una gran aliada, sobre todo, de
las parroquias rurales. De los perfiles localizados de comunidades diocesanas, las parroquias rurales llevan la delantera a las de la
capital, sin olvidar otras cuentas de tono arciprestal. La Unidad de Atención Pastoral de
Villarcayo, y las parroquias de Medina de
Pomar, Espinosa de los Monteros o la ya
mencionada de Salas son algunas
de las cuentas más activas y
con mayor número de
seguidores.
La parroquia de Santa
Cruz de Medina de
Pomar fue una de las
primeras de la diócesis
en saltar a esta red
social. Lo hizo hace cinco
años porque podían «llegar
a más personas y contactar
de forma especial con un público más joven» anunciando las actividades organizadas y publicando fotografías
una vez desarrollado el evento. Según su
párroco, Julio Alonso, también era una manera
de «compartir y dar a conocer lo que se hace en
la parroquia y de estar enredados con otros en
la evangelización».
Aunque asegura que la interacción con el
público que sigue la página es bastante limitada -básicamente se reduce a pulsar «me
gusta» y dejan pocos comentarios- sí notan
que la presencia en la red social hace que la
información sobrepase los límites geográficos
de la parroquia: «Te encuentras con alguna
persona y te comenta que nos sigue desde
Bilbao o desde Madrid o de Burgos porque
tiene o ha tenido alguna relación con Medina y
sigue de cerca lo que se hace en la parroquia».

del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2018

INFORMACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
También algunas parroquias de las grandes
poblaciones de la provincia se han sumado a
esta red social. En Miranda de Ebro, por ejemplo, las de San Nicolás de Bari (que también
gestiona cuentas en otras redes sociales), el
Buen Pastor o Santa Casilda mantienen perfiles bien activos. No sucede lo mismo en el
caso de Aranda, donde solo tiene perfil la
parroquia de la Vera Cruz y sí existe, sin embargo, una página arciprestal, aunque bastante
desactualizada. Carlos Azcona es el responsable de comunicación en el arciprestazgo de
Miranda y gestiona, además, la cuenta de
Facebook de la parroquia del Buen Pastor, de la
que es vicario. Están en esta red social desde
noviembre de 2006 y, con el paso de los años,
han saltado también a Twitter e Instagram.
Asegura que estas plataformas les permiten
«estar donde está la gente y hacernos presentes en sus vidas». Además, se inclinaron por
las redes sociales porque era el mejor canal
que les permitía comunicar con «su público»,
más que un blog o una página web.
En su caso, Facebook les permite también
contactar con gente que ni siquiera va a la iglesia pero decide seguir a la parroquia en las
plataformas online: «Nos piden amistad y luego
interactúan con nosotros», asegura sorprendido. Además de publicar anuncios y álbumes de
fotos de las actividades que realizan, utilizan la
plataforma para hacer un anuncio más explícito
del evangelio: «De manera esporádica, colgamos un breve comentario sobre el evangelio de
cada domingo», una iniciativa que esperan
regularizar durante el próximo curso pastoral.
En la capital, algunas parroquias también se
han adentrado a comunicar en Facebook. Entre
ellas, destacan como las más activas las de
San Pedro y San Felices, San Martín de Porres,
Nuestra Señora del Rosario, San Cosme y San
Damián, San Josemaría, Hermano San Rafael o
San Juan Evangelista.
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz

La pena de muerte, hoy inadmisible

Guillermo Juan Morado · Pontificia Universidad Gregoriana de Roma

Dachau,
invitación a pensar…
Hace unos días, con unos amigos, visitaba
el campo de concentración de Dachau.
Todos nos hacíamos preguntas para las que
no encontrábamos respuesta. Recordaba,
entonces, lo que nos narra la filósofa Hanna
Arendt cuando acudía de reportera al juicio
contra A. Eichmann, teniente coronel de las
SS, responsable directo de la «solución
final». Sobre sus manos descansaba la responsabilidad del transporte de judíos a los
campos. Eichmann fue capturado en su
casa de Buenos Aires y llevado a Jerusalén
para ser juzgado. Los periodistas que acudieron al juicio esperaban encontrarse con
un monstruo, pero solo encontraron a un ser
humano. Según testificó, no tenía nada en
contra de los judíos, simplemente seguía las
órdenes de sus superiores. ¿Qué tipo de
maldad es esta? ¿Qué hay detrás de las
acciones de alguien como Eichmann?
Según Arendt, no hay nada. Es una maldad
banal. No está movida por el odio irrefrenable o la patología, sino por la, igualmente
peligrosa, superficialidad. Detrás de esa
maldad no había nada, y eso es precisamente lo más peligroso: una maldad tras la que
no se esconde la patología, sino la radical
ausencia de pensamiento. Acciones cometidas por personas superfluas, incapaces de
dar una respuesta propia a una situación
moral conflictiva.
El mayor problema de nuestra sociedad es
haber renunciado a pensar. Y, también por
eso, la gran tarea de los mayores debe ser
enseñar a las generaciones jóvenes a pensar las cosas, a dar las propias respuestas a
los problemas que se presentan, a no aceptar ciegamente los patrones propuestos por
la sociedad. Responsabilidad nuestra es
enseñar a cuestionarse las cosas.
Es el camino más seguro para cambiar el
mundo. También el más difícil porque, como
ya dijo Arendt, «no hay pensamientos peligrosos, el pensamiento es peligroso». Este
nos puede llevar a descubrir cosas que no
queremos afrontar. Por ello, hay que estar
dispuestos a aceptar la verdad una vez que
demos con ella. Esto no es fácil, pero es la
única manera en la que nuestra sociedad
adquirirá fundamentos sólidos para que
podamos construir sobre ella.
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No todos los contenidos del Catecismo
son dogmas de fe, en sentido estricto; pero
eso no significa que carezcan de importancia. El Catecismo de la Iglesia Católica es
una «presentación auténtica y sistemática de la fe y de la doctrina católica»,
decía Juan Pablo II. «Auténtica», porque está promulgado por la autoridad
del Romano Pontífice como «instrumento de derecho público».

Todo es susceptible de mejora. No
cabe la vuelta atrás, en el sentido de
rebajar las exigencias morales, pero sí
es posible ahondar en el sentido de esas
exigencias para ser cada vez más conscientes de sus implicaciones más profundas.
No nos escandaliza demasiado, y
hasta cierto punto lo consideramos
moralmente aceptable, que alguien que
delinque sea castigado con la privación
de libertad. Pero esta medida, que
debería ser extrema, debe ir aplicándose con la mayor parsimonia, compatible con la defensa del bien común. Si una
multa bastase para reprimir
y castigar un delito, sería
preferible optar por la multa y no
por el encarcelamiento.

Los últimos papas se han mostrado
partidarios de la abolición de la pena
de muerte y han ido poniendo cada
vez más reparos a la hora de reconocer, en la práctica, la legitimidad moral
de esta medida. Baste, a modo de
ejemplo, citar un discurso del papa
Benedicto XVI, dirigido al embajador
de México, en el que se congratulaba
por la abolición en ese país de la pena
capital: «Nunca se insistirá bastante
en que el derecho a la vida debe ser
reconocido en toda su amplitud» y,
añadía citando a san Juan Pablo II,
que en el reconocimiento del
derecho a la vida «se fundamenta la convivencia humana y
la misma comunidad política».

Sobre la pena de muerte en sí misma
no recae una condena absoluta por
parte de la doctrina católica. Eso debería
de quedar muy claro. No estamos ante
un absoluto moral, ante un acto intrínsecamente malo. La ley que proscribe el homicidio voluntario de un inocente sí posee una
validez universal, en el sentido de que obliga a
todos y a cada uno, siempre y en todas partes:
«No quites la vida del inocente y justo» (Éxodo
23,7). Así lo recuerda el número 2.261 del
Catecismo, número que no ha sido modificado.

En este contexto se
inserta la iniciativa del
papa Francisco de reformular la enseñanza del Catecismo
sobre la
pena de muerte, modificando el número 2.267.
Cabe entender esta reformulación en la clave
de un progresivo «afinamiento» de posiciones
anteriores. No es que lo que se enseñaba antes
fuese erróneo, pero este reconocimiento no es
obstáculo para que la exposición de la doctrina pueda ser perfeccionada y aquilatada,
haciéndola más conforme aún con las exigencias del evangelio y con el respeto a la dignidad de la persona.

Cuando hablamos de la pena de muerte no
nos encontramos ante una prohibición similar.
Lo reconoce el Catecismo, en la versión renovada del número 2.267: «Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de
la autoridad legítima, después de un debido
proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un
medio admisible, aunque extremo, para la
tutela del bien común».

Sembrar
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TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Peregrinar a Tierra Santa
nos ha acercado más a Jesús y unido en la fe»
¿Aconsejarías a todos los cristianos de
Burgos que viajen a Tierra Santa?

Antonio Calle Arto

Sí, porque es una experiencia muy especial. Y,
además, aconsejaría realizarla en familia, ya
que es diferente y muy bonito compartir juntos
una misma fe. Además, considero que es
importante para un cristiano poder vivir esta
experiencia y quizá desde la diócesis debieran
facilitar, como han hecho en nuestro caso, que
haya más peregrinaciones a precios asequibles,
para que los católicos burgaleses que lo deseen
puedan peregrinar a Tierra Santa, porque hace
mucho bien espiritualmente. Robustece mucho
la fe viajar a la Tierra de Jesús.

ha vivido en Burgos toda su vida.
Pertenece a la parroquia de San
Fernando Rey de la capital y es
miembro del Movimiento Familiar
Cristiano, del que fue presidente
durante seis años. Además,
imparte catequesis de
confirmación para adultos en la
parroquia de Nuestra Señora de
Fátima. Ferroviario de profesión,
está casado con María Teresa
Bringas y tiene dos hijos, Irene y
Daniel, de 20 y 18 años
respectivamente.
Este verano, todos ellos han
participado en una peregrinación
para familias a Tierra Santa
organizada por la diócesis de
Burgos, en la que han participado
38 personas que han visitado y
vivido de cerca los lugares en los
que transcurrió la vida de Jesús.

¿Cómo surgió la idea de realizar esta
peregrinación?
Era un proyecto que teníamos pendiente
desde hace tiempo y que nunca podíamos llevar a cabo por el trabajo de mi mujer, que es
profesora, y los estudios de mis hijos. Nuestra
posibilidad era solamente en verano, cuando
todos podemos coincidir. Se lo comenté a
Julián Gumiel, sacerdote y amigo, que me dijo
que lo iba a intentar y al final ha sido posible.
¿Qué ha supuesto este viaje para vosotros?
En realidad no íbamos buscando nada nuevo
a Tierra Santa. Sabemos lo que nos ofrece la
Iglesia y que tenemos a Jesús aquí con nosotros, pero sin duda es una sensación muy
especial poder estar en los mismos sitios en
los que estuvo Jesús en los momentos importantes de nuestra religión. Te hace ver una
realidad que encaja con lo espiritual, es como
identificar lo que ya sabíamos, unir la fe con la
realidad concreta y física, que es muy importante porque nuestra fe no se basa exclusivamente en lo espiritual, sino que está plagada de
datos históricos y reales, se apoya en hechos.
En ese sentido, ha sido importante ponerle
visibilidad a nuestras creencias, porque el
hombre necesita también de lo concreto.
¿Qué es lo que más os ha llamado la
atención?

¿Y cómo fue el encuentro con los jóvenes
cristianos de Israel en Belén?

Todo ha sido muy interesante, desde conocer
la cultura de los distintos pueblos que conviven
en Israel, hasta comprobar que después de
miles de años todavía quedan muchas cosas
materiales de aquellos años en los que Jesús
vivió como hombre. Hay muchos lugares que te
hacen sentir una especial emoción: la basílica
de la Visitación, la casa de la Virgen, el lugar
donde vivió la Sagrada Familia, Belén (donde
pudimos besar el lugar del nacimiento de
Jesús), el monte Tabor, el lago Tiberiades,
Jerusalén y el Santo Sepulcro… Especialmente
emotiva para mí fue la eucaristía que vivimos
junto al Calvario y el recorrido por la Vía
Dolorosa… Han sido muchas cosas, muchas
vivencias que no vamos a olvidar y que cada
uno las hemos interiorizado de una manera.
Este viaje a Tierra Santa ha sido como vivir
todo el evangelio en una sola semana, desde el
nacimiento hasta la muerte de Jesús, con un
recorrido por los lugares en los que estuvo e
impartió sus enseñanzas. Es, de verdad, impresionante.
¿Y a nivel de fe?
En ese aspecto, Tierra Santa es el gran
momento de identificación con Cristo. Para un
cristiano, el viaje a Tierra Santa no se puede
vivir en clave turística, sino espiritual. Supone
un acercamiento a Jesús y compartir la fe con
los demás. Y, en este sentido, creo que a todos
nos ha fortalecido.

del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2018

No vamos a poderlo olvidar porque fue muy
intenso por ambas partes y hablamos, aunque
con intérpretes, pero de forma muy cercana, de
todas sus dificultades, porque no lo tienen
nada fácil en una situación social muy complicada. A mis hijos les impactó este encuentro y
ahora están mucho más sensibilizados con los
problemas de los jóvenes cristianos en el
mundo y han comprendido que todos necesitamos unos de otros y debemos ayudar, además
de estar unidos en la oración.
¿Pediste por algo especial en Tierra Santa?
Sí, pedí sobre todo por la fe de mis hijos, para
que nunca les falte en su vida. Porque ahora
valoramos mucho que nuestros hijos salgan
adelante en los estudios, tengan un buen trabajo y sean valorados socialmente… Pero hay
otra realidad inherente a la persona que es la
espiritual, que es más importante que todo lo
demás, el que comprendan que la dimensión
del hombre va más allá de lo material, que hay
que dotar de sentido trascendente a nuestra
vida y vivirla conforme al evangelio, porque no
todo está aquí. Por eso le pedí a Jesús que
nunca les falte la fe a mis hijos, porque entonces perderían el sentido de sus vidas.
¿Va a cambiar algo en tu vida después de
esta peregrinación?
Por supuesto. En las catequesis, cuando
hable de los grandes momentos de Jesús
tengo más argumentos y detalles que ofrecer.
Haber conocido realmente los lugares donde
se produjeron los acontecimientos de Jesús
hace que tenga más sensibilidad para contarlo.
Pero, además, creo que siempre tendré presente la experiencia de Tierra Santa, es algo que
no se puede olvidar.
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Los increíbles 2
José María Aresté · Decine21

de empoderamiento femenino, su
banderín debe ser, por supuesto,
Helen, o sea, Elastigirl. Lo que
supone que Bob, Mr. Increíble,
deberá ocuparse de las tareas del
hogar, cuidando especialmente de
sus hijos: Violet, enfadada porque
el chico del que se ha enamorado
la ha olvidado; Dahs, que necesita
ayuda con sus deberes; y el bebé
Jack-Jack que a su tempranísima
edad comienza a mostrar que los
superpoderes no le son ajenos.

Louis Bouyer, Del protestantismo a la Iglesia, Encuentro,
Madrid 2018, 525 pp.
Título original: The Incredibles 2. Dirección: Brad Bird. Guión: Brad Bird.
Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: Animación. Música: Michael
Giacchino. Productora: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures.
Género: Animación. Año: 2018. Duración: 118 minutos. Público: Familiar.

Con un excelente prólogo del obispo de Almería.
don Adolfo González
Montes, entramos en contacto con una obra de calado teológico de Louis
Bouyer. Este escritor, de origen francés, nacido en una
familia luterana y convertido
el catolicismo cuando contaba alrededor de 30 años
de edad, define este libro
como un «testimonio» y pretende establecer con él un
diálogo con el protestantismo desde la Teología.
Toda la obra gira en torno
al estudio de la Palabra y a
la fidelidad al evangelio
como Palabra de Dios en la
comunidad eclesial. Aporta
como testimonio positivo
del luteranismo los principios regeneradores de la
vida espiritual, «pero pone
en evidencia los prejuicios
anticatólicos de los que no
logró desembarazarse,
como la afirmación de una
religión más personal o la
soberanía de la Escritura,
pero sin abandonar un fundamentalismo hermenéutico
que lleva al subjetivismo del
libre examen…» Bouyer fue
miembro de la Comisión
Teológica Internacional y
formó parte de la revista
teológica Communio. Y este
tema del «libre examen» se
presenta como el mayor
escollo para el ecumenismo.
Como también hizo en su
día John Henry Newman,
Bouyer se adentra en los
escritos de los santos
padres con el fin de afianzar
los conocimientos en la
doctrina de la fe.
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Los superhéroes siguen gozando de muy mala prensa. A pesar
del tesón que ponen en combatir a
los supervillanos, las autoridades
no están muy contentos con su
trabajo, piensan que destrozan la
propiedad pública, lo que supone
un gasto de millones de dólares en
reparaciones que salen de las
arcas municipales. Así que ha lle-

Las piedras también hablan

J.J.P. Solana

CULTURA

EL LIBRO
Del protestantismo
a la Iglesia

gado el momento para la familia
Parr, «Los Increíbles», de colgar
definitivamente sus mallas, los
padres deberán buscarse otro
curro. ¿O no? Pues aparece en
escena el emprendedor y admirador de los superhéroes Winston
Deavor, que piensa que lo que
necesitan estos es una buena
campaña de imagen, y en tiempos

14 años después de Los increíbles, Brad Bird vuelve a recuperarlos, como guionista y director en
solitario. Es la mejor secuela de
Pixar junto a las de Toy Story. Bird
ofrece una trama con las mismas
ideas de fondo que su predecesora: que una familia, por muchos
talentos que posea, es sobre todo
una familia, en la que deben cuidar unos de otros y ayudarles a
salir adelante, cada uno desde su
sitio. Y tan heroica es la tarea de
enfrentarse a los villanos de turno,
como cambiarle los pañales
sucios a un bebé.

Espadaña, torreón y nido de cigüeña
en Sordillos
La localidad de Sordillos, situada entre Villadiego y Melgar de
Fernamental, tiene interesantes
orígenes monásticos.

desde el siglo XVIII. Una sola
nave dividida en tres tramos.
Luce una esbelta espadaña con
dos niveles de troneras y remate
a piñón. Junto a esta aparece un
discreto torreón también con
espadaña.

Según la Historia, se atestigua
aquí la fundación del monasterio
de San Pablo para religiosas
Premonstratenses. Una de sus
religiosas, la beata Radegunda,
parece que vivió y murió emparedada en la celda que se mandó
construir en la propia iglesia. La
comunidad debió extinguirse
hacia el año 1300, pues desde
esa fecha en adelante ya no hay
referencia alguna a dicho lugar
monástico, aunque sí se conservaba parte del viejo cenobio convertido en eremitorio.

Existe también una escalera de
caracol correspondiendo a la
antigua fábrica. Cerca aparece
una cornisa románica soportada
por cuatro canecillos de formas
geométricas.
Como sucede en otras tantas
torres, suele en esta de Sordillos
poner su nido la cigüeña, apunte
de rigor por lo esbelto y bello de
su situación. Aquí la solidez de la
espadaña asegura la estabilidad
de la vivienda para estas aves
zancudas. Sin duda, una hermosa
y bucólica estampa.

La iglesia de este pueblo es de
origen tardorrománico, aunque
profudamente
transformada
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EL SANTORAL

26 DE AGOSTO

Domingo XXI del
tiempo ordinario

» Josué 24,1-2a.15-17.18b
»❑ Salmo 33
»❑ Efesios 5,21-32
»❑ Juan 6,61-70

SEPTIEMBRE

02

2 DE SEPTIEMBRE

Domingo XXII del
tiempo ordinario

Santa Teresa
de Calcuta

»❑ Deuteronomio 4,1-2.6-8
»❑ Salmo 14
»❑ Santiago 1,17-18.21b-22.27
»❑ Marcos 7,1-8a.14-15.21-23

Desde entonces, muchos discípulos suyos se
volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús
preguntó a los doce: «¿También vosotros queréis
dejarme?» Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién
iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros
creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.

Jesús les dijo: «Oídme todos y entended esto: nada
externo al ser humano puede hacerlo impuro. Lo que
realmente hace impuro a uno es lo que sale del
corazón. Porque del fondo del corazón humano
proceden las malas intenciones, las inmoralidades
sexuales, los robos, asesinatos, adulterios…»

Con este domingo concluimos el discurso sobre
«el pan de vida». Algunos han encontrado difícil
de entender lo que Jesús decía y se van.
Escuchando este evangelio, también nosotros
estamos invitados a renovar nuestra elección por
Cristo. En el pasado, se advertía menos la necesidad de esta elección personal, porque se era
cristiano por tradición y por costumbre; pero,
ahora, ya no es así. Ya no podemos contentarnos
con elecciones hechas por otros sin hacerlas propias y ratificarlas. Todo esto es un bien y un progreso; pero, crea también responsabilidades.
Quiero decir que es necesario optar, decidirse.
Y elegir a Dios es elegir lo que El amó: su Iglesia.
Cristo amó a la Iglesia hasta morir por ella. Nadie
odia su propia carne. ¿Entonces por qué te atreves
a decir, hermano, «Dios sí, Cristo sí, pero la Iglesia
no»? ¿Por qué levantas el dedo acusador contra tu
madre, diciendo «la Iglesia se equivoca en esto y
en esto otro; la Iglesia debería decir, la Iglesia
debería hacer... esto otro»? «¿Quién eres tú para
levantar el dedo contra mi esposa que tanto
amo?», dice Cristo.
En cierta parte del mundo hay una expresión
para designar a estos tales: los cristianos sin
Iglesia. Y no se dan cuenta que con ese modo de
proceder están no sólo sin Iglesia, sino también
sin Cristo, pues no se puede separar lo que Dios
ha unido.

Sabemos cómo en tiempos de Jesús, los fariseos no comían sin antes lavarse las manos. Lo
cual no está mal: entra dentro de las normas de
higiene elemental. Lo malo es que daban una
importancia exagerada a la pureza exterior,
haciendo depender de ella la santidad personal.
¡Qué fácil nos resultaría ser santos si la santidad
se alcanzara con la ducha diaria…, que es más que
lavarse las manos! Un día, viendo que los discípulos de Jesús comían sin antes haber hecho las
abluciones pertinentes, se lo echaron en cara al
Maestro. Jesús, con la respuesta, desencadenó
una auténtica revolución religiosa respecto a la
mentalidad dominante.
Preguntémonos ahora: ¿Qué nos dice a nosotros, hombres de hoy, esta página del evangelio?
El afán de dar más importancia a la limpieza exterior que a la pureza del corazón se reproduce hoy
a escala mundial. Algunos se preocupan muchísimo de la contaminación exterior y física de la
atmósfera, de las aguas… y, sin embargo silencian
la contaminación interior y moral de la sociedad.
¿Quién hace frente a la contaminación de la verdad o a la manipulación genética, que amenazan
ensuciar las fuentes mismas de la vida? Nos
indignamos viendo imágenes de aves marinas
que salen de las aguas embadurnadas de petróleo
pero no hacemos lo mismo por nuestros niños,
víctimas de la maldad reinante…

De memoria
Enrique Ybáñez

5 DE SEPTIEMBRE

¿Sabes cómo se transmitieron las palabras de Jesús
al principio? ¡De memoria!
Sí, sí, eso que nosotros ya
no utilizamos casi porque
la llevamos «externa», en
el ordenador, en el móvil
o en la tablet… Nosotros
casi no tenemos que
recordar cosas, pero durante unos pocos años después
de la resurrección de Jesús,
los discípulos se transmitieron
de memoria los hechos vividos
con él.
Esto no era difícil. Era el modo
habitual de comunicar las
cosas. Su memoria estaba

del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2018

mucho más ágil porque
estaban entrenados por
la práctica. Contaban
también con un elemento fundamental: el
Espíritu Santo grababa
en sus corazones a
fuego las palabras de
Jesús.
¿Cuánto se nos
graban a nosotros?
Piensa un momento
cuántos textos del evangelio conoces de memoria. Cuánto has retenido
del domingo anterior.
¡Haz memoria de la Palabra
de Dios!

Nació el 26 de agosto de
1910 en Skopje, Albania, y fue
la menor de tres hermanos. A
los ocho años muere su padre y
su familia pasa por una gran
estrechez económica. Cuando
cumplió los 18, ingresó en el
Instituto de la Bienaventurada
Virgen María, las Hermanas de
Loreto, en Irlanda, tomando el
nombre de María Teresa. En
1929 llega a Calcuta, y después
de hacer sus primeros votos en
mayo de 1931, es destinada a la
comunidad de Loreto Entally,
donde fue docente de las alumnas del colegio St. Mary.
En 1946, durante un viaje a
Darjeeling para realizar su retiro
anual, Madre Teresa recibió la
«llamada dentro de la llamada»,
como ella misma dijo. Aquel día
la sed de amor y de almas se
apoderó de su corazón. En las
siguientes semanas, mediante
locuciones interiores y visiones,
el mismo Jesús le reveló su
deseo de encontrar «víctimas
de amor» que «irradiasen a las
almas su amor». «Ven y sé mi
luz», le dijo el Señor. Del mismo
modo, le pidió que fundara una
congregación religiosa al
servicio de los más pobres. El
17 de agosto de 1948 se visitó
por primera vez con el sari
blanco orlado de azul y salió del
convento de Loreto para
introducirse en el mundo de los
pobres fundando en 1950 la
congregación de las Misioneras
de la Caridad.
En 1979 se le otorgó el Premio
Nobel de la Paz, alcanzando
gran reconocimiento mundial.
Murió el 5 de septiembre de
1997 y fue canonizada en 2016
por el papa Francisco.
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ECOS DEL VERANO

Varios jóvenes burgaleses compartieron su experiencia de fe junto con otros cristianos en la
primera peregrinación diocesana para jóvenes y familias a Tierra Santa.

26 niños de la provincia participaron en el campamento de monaguillos en Gallejones de Zamanzas.

Don Fidel Herráez fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la Vuelta
Ciclista a la provincia, que este año hizo un guiño al centenario de la Catedral.

La patrona de la diócesis, Santa María la Mayor, recorrió las calles del
centro de la ciudad la víspera de su fiesta.

El Burgos CF lucirá en su camiseta esta temporada el logotipo
del octavo centenario de la Catedral.

