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SUMARIO

Apenas han pasado tres meses 
desde su llegada a la Moncloa y el 
nuevo presidente del Gobierno ha 
vuelto a la carga recuperando el 
viejo anticlericalismo de la izquier-
da. No sabemos con qué intencio-
nes ni hasta dónde llegarán sus 
afirmaciones, acostumbrados ya 
como estamos a una política que 
olvida las necesidades del ciuda-
dano en pos del titular periodístico 
y las reacciones en Twitter. Sea 
como fuere, en sus recién cumpli-
dos 100 días de gobierno, el nuevo 
ejecutivo ha dado muestras más 
que suficientes de que su ojeriza a 
la Iglesia está más que inscrita en 
su ADN, que en su concepción de 
la sociedad y la libertad solo hay 
sitio para el Estado y nada más. 

Modificar la actual ley de edu-
cación para impedir que los 

padres eduquen a los hijos en los 
centros que se adapten a sus 
propias creencias y convicciones 
es una muestra más del malen-
tendido concepto de libertad de 
ciertos sectores ideológicos. 
Hacer pasar por el aro a los tuto-
res legales de los niños para que 
todos ellos sean educados según 
el patrón de la escuela estatal es 
una clara muestra de su intención 
por manipular conciencias y crear 
una sociedad en la que no quepan 
discrepancias con la ideología 

que se quiera imponer desde arri-
ba, desde los laboratorios ideoló-
gicos del gobierno de turno. 

Por no hablar de la «novedosa» 
ocurrencia del Gobierno: publicar 
los bienes inmatriculados por la 
Iglesia en un intento encubierto 
por llevar a la práctica una nueva 
desamortización. El nuevo Mendi-
zábal quiere hacer creer a la opi-
nión pública que la Iglesia se ha 
«agenciado» como propios algu-
nos inmuebles al cumplir con la 

ley que la obliga a inscribirlos en 
el registro. Que la Iglesia se ha 
adueñado –por el pago de unos 
pocos euros– unos bienes que 
existían siglos antes –en algunos 
casos, más de un milenio– de 
cualquier ayuntamiento, gobierno 
o registro de la propiedad. El 
nuevo Mendizábal quiere publicar 
una lista de inmuebles –en una 
clara discriminación a la Iglesia, 
pues no se publican los de ningu-
na otra institución– en un intento 
por llamar a la Iglesia no solo rica, 
sino, además, ladrona. 

Le pedimos al nuevo Mendizábal 
que valore cómo están hoy en día 
aquellos bienes que su predecesor 
requisó para el Estado y vea cómo el 
Estado, ese garante de todo y adalid 
de todo, ha cuidado, valorado y 
potenciado todo ese patrimonio… 

Para que los jóvenes del continente africano  
tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.

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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Con el salmo de la liturgia del domingo, hoy 
repetiremos con renovada fe y confianza: 
«Caminaré en la presencia del Señor»... 
Bueno es que lo digamos con el convenci-
miento de que Él camina a nuestro lado y 
con una decidida actitud de reemprender el 
camino de la acción evangelizadora en el 
inicio del nuevo curso pastoral. Las activida-
des de la vida eclesial son en gran medida 
las habituales, pero están siempre reorienta-
das por las circunstancias, por los desafíos y 
por las posibilidades de cada momento. El 
camino que venimos recorriendo juntos 
desde hace casi tres años va encontrando 
nuevas sendas que nos invitan al compromi-
so y a la creatividad. Las actividades de 
siempre se pueden enriquecer con proyectos 
nuevos y motivadores. Os invito a recorrer 
juntos el itinerario de este curso con algunas 
particularidades que deseo comentaros.

A lo largo de los 
próximos meses 

seguiré reali-
zando la Visita 
Pastoral, cuyo 
recorrido llevo 
ya bastante 
avanzando, 

con la ayuda 

de Dios. Es una tarea prioritaria del obispo, 
que le permite palpar más directamente la 
realidad de la diócesis. Está siendo para mí 
una actividad muy satisfactoria, porque 
experimento una Comunidad diocesana con 
rostros y con nombres, gracias a los cuales, 
como os decía en mi Carta Pastoral, la 
Iglesia está presente en el tejido social, en 
contacto con el palpitar del pueblo y de sus 
necesidades y sentimientos más auténticos. 
Esta experiencia tan intensa, después de un 
largo recorrido, reclama una evaluación, un 
discernimiento, que ya podremos ir haciendo 
y debemos realizar entre todos.

También a lo largo del curso irá llegando a 
su última etapa, según lo programado, el 
actual Plan de Pastoral diocesano, que pre-
tende, como sabéis, crear un marco y un 
lugar de encuentro para todos los que nos 
sentimos miembros activos de la diócesis. 
Por eso habrá que ir perfilando un nuevo Plan 
que oriente y estimule la acción diocesana 
para los años sucesivos, con los objetivos y 
actividades que mejor respondan a las cir-
cunstancias del momento. Ello nos brinda 
otra ocasión y otro estímulo para la evalua-
ción y para el discernimiento: juntos hemos 
de valorar, con lucidez y serenidad, también 
con pasión evangelizadora, lo que hemos 
conseguido, lo que podemos mejorar y lo que 
deberíamos crear o recrear. Tanto la Visita 
Pastoral como el Plan Pastoral diocesano 
pretenden que, cuando hablamos de Familia 
o de Pueblo de Dios, estemos hablando de 
una experiencia real, que nos reencontremos 
como Iglesia concreta, como un «nosotros» 

donde se integren, se sumen y se comple-
menten las diferencias y las característi-

cas de cada uno de los bautizados.

También quiero referirme hoy al 
estímulo y nueva motivación 

que nos ofrece en este 
momento concreto la pre-
paración de la celebración 
del VIII Centenario de la 

Catedral, que es como decir del nacimiento 
de nuestra diócesis. El hermoso edificio que 
hoy contemplamos asume y prolonga el ori-
gen de la Iglesia en nuestra tierra burgalesa, 
desde su sede inicial en Oca y posteriormen-
te desde el año 1075 en nuestra ciudad. 
También la Catedral actual nos hace presen-
te un camino, un itinerario, que la Iglesia que 
somos ha ido recorriendo a través de tantos 
siglos hasta hoy. Este Octavo Centenario ha 
de ser para nosotros una celebración del 
gozo de ser Iglesia, experimentado por tan-
tos hombres y mujeres, que han sido testi-
gos del Evangelio de la Vida en esta tierra 
castellana y en tantas regiones del mundo 
entero. Como he dicho en alguna ocasión, 
aunque la Catedral no fuera más que una 
tienda de campaña, para nosotros seguiría 
siendo el lugar de nuestras raíces diocesa-
nas y continuaría teniendo el mismo valor: 
como símbolo y centro de nuestra comunión 
con Dios Trinidad Santa y de la comunión 
entre nosotros, como manantial del que 
sigue brotando el agua viva de la Palabra y 
de la Eucaristía.

Nosotros somos ahora el eslabón de esa 
gran cadena de fe hecha vida, durante 800 
años, que hemos de continuar y transmitir a 
las generaciones venideras. Para nosotros, 
lo fundamental de la celebración que prepa-
ramos, junto a todos los actos culturales y 
sociales con que también podamos expre-
sarlo, es el sentido religioso, el hacer memo-
ria de tanta gracia recibida y el compromiso 
de renovar nuestro ardor misionero como 
Comunidad que vive la alegría de la fe. Por 
ello os invito a sumaros, a colaborar y a sen-
tir como propia la preparación del Centenario 
para que todo cuanto deseamos como 
Iglesia en Burgos sea realidad.

Termino con las palabras del salmo que 
evocaba al principio: «Caminaré en presen-
cia del Señor». Él será nuestra guía, nuestra 
fuerza y nuestro gozo, en el itinerario que 
tenemos por recorrer.
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El itinerario que os invito a recorrer

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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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.



Con el lema «Iglesia de creyen-
tes maduros y corresponsables», 
el próximo 28 de septiembre se 
celebrará la III Jornada diocesana 
de formación, en la que se 
reflexionará sobre el segundo 
bloque de prioridades del Plan 
Diocesano de Pastoral. El encuen-
tro, que se desarrollará en la 
Facultad de Teología, está espe-
cialmente dirigido a miembros de 
las delegaciones diocesanas, reli-
giosos, sacerdotes, agentes de 
pastoral en los arciprestazgos y 
parroquias e integrantes de movi-
mientos y asociaciones. 

La jornada comenzará a las 
16:30 h., con la acogida, saludo y 
presentación del nuevo curso pas-
toral, seguidos de un vídeo-testi-
monio de comunidades contem-
plativas. A las 17:30 ofrecerá una 
ponencia Maite Valdivieso Peña, 
directora del Secretariado para el 
Laicado de la diócesis de Bilbao, 
con el título «Vivir la fe y la misión 
en corresponsabilidad».

Desde las 19:15 horas, los parti-
cipantes trabajarán en varios 
talleres. Por motivos de logística, 
se ha establecido un cupo máxi-
mo de 25 personas por taller, 
manteniéndose el orden de ins-
cripción. En total se han progra-
mado ocho talleres que respon-
den a distintas realidades e inte-
reses pastorales: «Conversión 
pastoral: despertando las parro-
quias a la misión», «Cómo vivir  
en la parroquia y no morir en  

el intento», «La misión ad  
gentes, tarea corresponsable de 
una Iglesia madura», «Realidad 
juvenil en Burgos y propuesta  
de acompañamiento pastoral», 
«El reto de las unidades pastora-
les», «Los equipos apostólicos, 
una apuesta de servicio pastoral 
a la comunidad», «Corres-
ponsabilidad desde los Consejos 
de pastoral y de economía» y 
«Vivir es comprometerse: el 
voluntariado social».
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El arzobispo de la diócesis, don 
Fidel Herráez, presidió el pasado 
14 de septiembre la solemne con-
celebración eucarística en la fies-
ta litúrgica de la Santa Cruz, día en 
que Burgos rinde homenaje a su 
Santo Cristo. A la celebración acu-
dió la concejala Carolina Blasco en 
representación del Ayuntamiento 
en recuerdo del tradicional voto de 
la ciudad, así como representacio-
nes de las Hermandades del 
Santísimo Cristo de Burgos de 
Cabra y Jimena (Jaén), Sevilla, 
Granada, Barcelona, Murcia, 
Chucena (Huelva) o Alfarnatejo 
(Málaga). Concelebraron en la 
misa los obispos burgaleses don 
Ángel Garachana, obispo en la 
diócesis hondureña de San Pedro 
Sula, y don Ramón del Hoyo, obis-
po emérito de Jaén.

En su homilía, don Fidel subrayó 
que la festividad no era «solamen-

te un acto piadoso» o un recuerdo 
más de la Semana Santa, sino la 
oportunidad «de acoger, de actua-
lizar en nuestra vida el amor sal-
vador de Dios». En este sentido, 
recordó que «en cualquier 
momento podemos abrirnos a 
Dios» y «ayudar a que otros lo 
acojan». Solo de esta manera, dijo, 
podremos avanzar en «una con-

versión continua» que evite «con-
formarnos con ser buenos» para 
procurar «ser cada día mejores».

Acabada la celebración, las 
calles del centro de la ciudad fue-
ron escenario para una procesión 
con la talla del Cristo, portada a 
hombros por miebros de la cofra-
día de las Siete Palabras.

La III Jornada Diocesana de Formación 
da inicio al nuevo curso pastoral

La procesión del Santo Cristo de 
Burgos: «Más que un acto piadoso»
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Instantánea de la celebración del año pasado.
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AGENDA

Pastoral  
penitenciaria
Coincidiendo con la cele-
bración de la Virgen de la 
Merced, patrona de 
Instituciones Penitenciarias 
Españolas, el arzobispo de 
la diócesis, don Fidel 
Herráez Vegas, visitará el 
centro penitenciario de la 
ciudad el lunes 24 de sep-
tiembre. A las 12:00 del 
mediodía, y ya en la cate-
dral, presidirá una eucaristía 
en la que participarán 
miembros de instituciones 
penitenciarias y voluntarios 
del equipo de pastoral peni-
tenciaria de la diócesis.

Jornada diocesana 
de formación
Con el lema «Iglesia de 
creyentes maduros y 
corresponsables», la 
Facultad de Teología 
acogerá la tarde del 28 de 
septiembre la segunda 
edición de la jornada 
diocesana de formación, 
una tarde de reflexión sobre 
las prioridades del plan de 
pastoral para este curso 
abierto a miembros de las 
delegaciones diocesanas, 
religiosos, sacerdotes, 
agentes de pastoral en los 
arciprestazgos y 
parroquias, personas de 
movimientos y 
asociaciones. El acto 
comenzará a las 16:30 
horas y contará con 
ponencia y talleres [más 
información a la derecha].

XXII Jornadas 
Felipe López
El movimiento Encuentro y 
Solidaridad organiza en 
colaboración con las dele-
gaciones de Familia y Vida, 
Migraciones y Apostolado 
Seglar una nueva edición 
de sus jornadas en recuer-
do del sacerdote Felipe 
López. Comenzarán el mar-
tes 25 con una eucaristía (a 
las 19:00 horas) y posterior 
conferencia a cargo del 
obispo auxiliar de 
Valladolid, don Luis 
Argüello, sobre los «Retos 
actuales de la cultura del 
encuentro y la solidaridad 
según el papa Francisco». 
Al día siguiente, 26 de sep-
tiembre, Jeny Castañeda, 
protagonista de una expe-
riencia de reconciliación 
entre paramilitares y sus 
víctimas, impartirá a las 
19:30 horas su «testimonio 
de encuentro y perdón 
desde Colombia».
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La talla procesionó por las calles aledañas a la Catedral.
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La Fundación Caja de Burgos y la 
Obra Social La Caixa han firmado 
un convenio de colaboración con 
la «Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021» para el 
desarrollo de actividades de 
carácter cultural y social a lo largo 
de la celebración de los ochocien-
tos años de la seo. En virtud de 
este convenio, ambas entidades 
aportarán, en el marco de su acti-
vidad conjunta, 410.000 euros 
entre 2018 y 2021 y seleccionarán 
y aprobarán cada año los distintos 
proyectos concretos que apoyarán 
dentro de del programa de activi-
dades planificado por la Fundación 
VIII Centenario en torno al aniver-
sario de la colocación de la prime-
ra piedra del templo.

Este gran acontecimiento cultu-
ral incluirá citas de primera mag-
nitud, como exposiciones, con-
ciertos, congresos, seminarios y 
espectáculos diversos. En ese 
contexto ya se han involucrado en 

los últimos meses la Fundación 
Caja de Burgos y la Obra Social La 
Caixa, que, en colaboración con el 
Cabildo Metropolitano, organiza-
ron recientemente la exposición 
«Hilos de Flandes» una selección 
de tapices flamencos de la colec-
ción catedralicia.

El acuerdo ha sido rubricado por 
el presidente de la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral, don 
Fidel Herráez Vegas, el director 
corporativo de Territorio y Centros 
de la Fundación Bancaria Caixa, 
Rafael Fernando Chueca Blasco, y 
el presidente de Caja Burgos 
Fundación Bancaria, Ginés 
Clemente Ortiz. 

La implicación de la Fundación 
Caja de Burgos y La Caixa con la 
seo burgalesa ha sido patente 
desde hace años. Dentro de los 
sucesivos convenios suscritos 
desde 1987 con el Arzobispado de 
Burgos para la restauración de la 

Catedral, la primera de ellas ha 
llevado a cabo, entre otras actua-
ciones, la recuperación de las 
galerías oeste y norte del claustro 
alto y, más recientemente, la cola-
boración de La Caixa ha posibilita-
do más recientemente la restaura-
ción de las galerías sur y este y de 
la capilla del Corpus Christi.

DEPORTE

También recientemente el arzo-
bispo rubricaba un convenio con 
el club deportivo Balomnano 
Burgos, con el que el equipo se 
compromete a lucir el logotipo del 
centenario en su equipación 
deportiva. 

Caja de Burgos y Obra Social La Caixa aportan 
410.000 euros al VIII Centenario de la Catedral
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Solo el año pasado, más de 
200.000 personas peregrinaron 
por la senda francesa del Camino 
de Santiago. Y es que la ruta jaco-
bea suma nuevos peregrinos cada 
temporada por distintos motivos, 
bien sea por disfrutar de la natura-
leza, por la experiencia de encon-
trarse con gentes de otros países y 
culturas o por una razón más pro-
funda, espiritual, motivadora ori-
ginal del itinerario, con la que 
mucha gente desea hacer un acto 
de fe, peregrinando hasta la tumba 
del apóstol Santiago.

Esa ha sido la razón secundada 
por la delegación de Infancia y 
Juventud, que ha reunido durante 
esta semana a adolescentes de la 
diócesis para vivir algunas etapas 
del Camino a su paso por la pro-
vincia. Lo ha hecho a comienzos 
del nuevo curso pastoral prosi-
guiendo el itinerario emprendido 
el año pasado, que arrancó en 
Santo Domingo de la Calzada y 

llevó a un grupo de chavales hasta 
San Juan de Ortega. Del 11 al 13 
de septiembre, sesenta jóvenes y 
adolescentes –de entre 12 y 17 
años– de las parroquias de San 
Cosme y San Damián, San Martín 
de Porres, San Pedro y San Felices 
y el Hermano San Rafael han 
peregrinado desde Burgos capital 
hasta Itero del Castillo, con vistas 

a proseguir el itinerario jacobeo 
en años sucesivos. Además de 
caminar, han tenido tiempo para 
reflexionar, divertirse con juegos 
y convivencia y aprender expe-
riencias en torno a esta vía de 
espiritualidad con los testimonios 
de otros peregrinos, hospitaleros 
y las monjas Clarisas de 
Castrojeriz.

La peregrinación, además, ha 
servido para que los adolescentes 
hayan descubierto su propio 
mundo interior. A través de diná-
micas, momentos para la reflexión 
y la oración compartida han des-
cubierto la importancia de crecer 
en interioridad, valorar y recono-
cer los sentimientos que anidan 
en su corazón –tan mutables 
durante sus años de pubertad– y 
la presencia de Dios en sus vidas. 
Sin duda, una buena forma para 
concluir el verano y comenzar con 
energías renovadas el nuevo curso 
pastoral.

Para el nuevo delegado de la 
pastoral juvenil, Óscar Moriana, 
esta actividad ha sido «muy posi-
tiva» porque «el Camino nos ha 
unido y nos ha acercado a Dios». 
La ruta «ha marcado a los chava-
les y a los sacerdotes y animado-
res que los han acompañado y que 
han cumplido con el objetivo pro-
puesto: Caminar con el corazón». 

Descubriendo el corazón paso a paso

La actividad ha sido una buena manera de comenzar el curso pastoral.

El arzobispo, entre los directivos de la Fundación La Caixa (i) y Caja de Burgos.
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«¿Que soy muy mayor? Sí, Madre, ¿y 
Abraham? Tenía 70 años cuando el Señor le 
dijo: sal de Ur y vete a donde yo te diga… Pues 
yo tengo esa edad». Con estas palabras, Mary 
Carmen Sanjuan debió ablandar a la abadesa 
de Las Huelgas, reacia al ingreso de esta ara-
gonesa, residente en Madrid, que ya tenía muy 
claro dónde estaba su sitio desde el momento 
en que pisó el coro del Monasterio durante una 
estancia en la hospedería.

La dureza de la clausura no amedrentaba en 
absoluto a esta tenaz mujer, madre de seis 
hijos y abuela de 17 nietos. Un cáncer de prós-
tata le arrebató a su marido, a quien los médi-
cos solo habían dado dos meses de vida que al 
final se convirtieron en 18 años, de los cuales 
solo los dos últimos fueron realmente duros. 
«Éramos un matrimonio muy feliz, muy ena-
morados, pertenecíamos a una comunidad de 
una parroquia, éramos catequistas, dábamos 
charlas prematrimoniales, como éramos 
pocos, el trabajo era mucho». Cuando falleció 
su esposo, cuenta, siguió haciendo su vida 
normal, con sus hijos, su comunidad parro-
quial, sus amigos de siempre… «Yo tenía 
mucho, tenía a mis hijos, y estábamos muy 
unidos. Aunque no era consciente de tener 
tanto. Me parecía normal tener toda esa felici-
dad… Hasta que una Cuaresma, haciendo ora-
ción, dije: "Señor, si ya se ha ido mi marido… 
¿Qué más puedo darte?" Y lo oí claramente, el 
Señor me dijo: "No hace falta que me des nada, 
déjalo todo y vente conmigo". Me quedé como 
María, un poco impactada. Dije: "¿Cómo va a 
ser eso?" El día de Jueves Santo, en la Hora 
Santa en la parroquia, se leyó el pasaje del 
prendimiento de Jesús y el último versículo 
dice: “Y todos los discípulos, abandonándole, 
huyeron". Y yo, que soy, de Zaragoza, como 
Agustina de Aragón, dije: "Yo no te abandono, 
Señor. Y aquí estoy”».

Después de buscar por internet diferentes 
monasterios, ese mismo lunes de Pascua Mary 
Carmen se presentó en la hospedería de Las 
Huelgas, y unos días le bastaron para conven-
cerse de que había encontrado su sitio. Ni las 
reticencias de la abadesa ni la reacción de su 
entorno, tanto de sus hijos («me dijeron de todo 
menos bonita», cuenta divertida), como de sus 
amigos, le hicieron cejar en su empeño. «A los 
tres meses se acababa mi tiempo de experien-
cia y yo podía salir. Y me aconsejaron: "Bueno, 
pues sales, estás con tus hijos y cuando vuel-
vas, pues vuelves a empezar la experiencia". 
Dije: "No, ¿otra vez seis meses más? Ya no 
tengo edad para andar jugando… Pues no 
salgo". Mis hijos iban a venir a buscarme, esta-
ba ya todo organizado, pero les dije que no 
vinieran (bueno, se lo dijo madre Angelines, 
porque yo en esos seis meses no podía comu-
nicarme con ellos para nada). Así que a los seis 
meses tomé el hábito, estuve dos años de 
novicia, hice los votos simples y a los tres años, 
la profesión solemne».

Poco a poco sus hijos fueron aceptando la 
nueva condición de Madre Mary Carmen, hoy 
hospedera del real monasterio. Cuenta que el 
día que iba a hacer su profesión solemne, uno 
de sus nietos preguntó: «Entonces, si la abue-
lita se casa con Dios, ¿Dios va a ser mi abue-
lito?»

UNA LLAMADA «APARCADA»

Sor Águeda Barriuso tiene 85 años y es 
monja clarisa desde los 64. Viuda desde 1995, 
es madre de cuatro hijos, entre ellos otra clari-
sa, Sor Clara, quien recuerda desde siempre a 
su madre como una mujer muy piadosa, que 
recorría casi a diario en bicicleta los cinco 
kilómetros que separan San Martín de Humada 
de Humada para asistir a misa. Formó parte de 
la Legión de María y siempre sintió una gran 
inclinación por el carisma de Santa Clara. «Ella 
ya quería ser monja cuando era joven, pero 
parece ser que mi abuela se lo impidió, le dijo 
que su sitio estaba en casa repasando los cal-
cetines de sus hermanos», relata. 

Sor Clara había entrado en el Monasterio de 
Castil de Lences en 1984, cuando contaba 27 
años, dejando atrás su trabajo como maestra, 
y las visitas de su madre eran muy frecuentes. 
Llegó entonces la sorpresa: Águeda también 
quería ser monja. Sus hijos recibieron la noticia 
con gran disgusto, especialmente el varón, el 
más rebelde. «Lo tomaron fatal. Y claro, la 
culpable era yo, que la había metido en canta-
res», cuenta Sor Clara. 

Al principio, Águeda quiso ingresar en la 
misma comunidad que su hija, pero no se lo 
permitieron. «Yo llegué a decirle "pues ya está, 
mamá, quédate en tu casita…”». Con todo en 
contra, ella siguió buscando y, tras una visita 
de una religiosa del monasterio de Castrojeriz 
y meses de correspondencia con ella, terminó 
tomando el hábito en la que sería su casa hasta 
hace apenas dos años, en que, debido a su 
edad, la trasladaron a Castil de Lences para 
estar cerca de Sor Clara. 

La vocación hacia la vida contemplativa tam-
poco es algo reciente para Benigno Sainz, 
sacerdote diocesano desde hace 35 años, que 
acaba ahora el postulantado y comienza el 
noviciado en el Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. «A los dos años de sacerdocio ya hice 
una experiencia aquí en Silos. Después, por 
unas circunstancias u otras he querido volver 
pero no se ponía a tiro la cosa, hasta que al 

final, hace dos años, planteándome la cosa 
más de repente… Veía que se me pasaba el 
arroz e igual me decían que no porque ya era 
mayor, incluso a veces jugaba con la posibili-
dad de ser eremita, pero dije: vamos a quemar 
el último cartucho, y el padre abad me dijo que 
me permitía la experiencia para probar, lo cual 
ha sido para mí una gran alegría».

La mayor dificultad, reconoce Benigno, ha 
sido que, «en el buen sentido, los curas hace-
mos lo que queremos, porque nos programa-
mos nosotros, entonces el someterte a una 
vida comunitaria y reglada y la obediencia es lo 
que más se nota, el querer hacer uno un poco 
su mundo y su vida y someterse. Pero sabien-
do lo que es, pues no cuesta tanto».

En el caso de Fray José Antonio Martínez, la 
vocación viene aún de más lejos. Ya a los 14 

Mi abuela es monja
¿SE puede hablar de vocación tardía? El submaestro de novicios de Santo Domingo de Silos, fray Ángel 

Abarca, asegura que no es algo exclusivo de los consagrados, sino de todos los estados de vida. 
Conocemos algunos religiosos de la diócesis que han dado o van a dar el «sí» entrados en edad. 

Sor Clara y sor Águeda, hija y madre, Clarisas.
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VOCACIONES… ¿TARDÍAS?

años quería ser monje, y durante 
casi nueve años vivió su primera 
experiencia en Cataluña, en el 
Monasterio de Montserrat. «En el 
momento de hacer la profesión 
solemne, por unas circunstancias 
muy concretas, decidí no dar el 
paso por no estar seguro. Para 
hacer las cosas mal, preferí echar 
marcha atrás», relata. Entonces 
estaba a cumplir los 28 años. 
«Siempre digo que el Señor en mi 
caso escribe recto con líneas tor-
cidas y volví a pensar que mi vida 
no tenía el sentido que yo busca-
ba; ni el trabajo, ni los amigos, ni 
la vida que yo llevaba me llenaba 
y entonces recordé que donde 
había sido feliz y donde había 
sido yo mismo era en el monaste-

rio. Lo que sí tenía claro es que no 
podía ser Montserrat porque 
necesitaba, ya más maduro, un 
ambiente distinto». Enseguida 
pensó en Silos, puesto que lo 
conocía desde muy pequeño 
(aunque es de Barcelona, sus orí-
genes familiares están en 
Palencia). Hoy lleva en la abadía 
benedictina tres años e hizo su 
profesión temporal en noviembre 
de 2017.

«Lo que más me ha costado, 
evidentemente, es la conviven-
cia», confiesa. «Cuando ya eres 
más mayor, 39 años, como tenía 
cuando entré yo aquí, ya tienes tu 
vida hecha, tu manera de pensar, 
tu manera de funcionar. Además, 

los cargos que he tenido en el 
trabajo han sido de dirección, he 
tenido a gente bajo mi responsa-
bilidad, entonces eso me ha 
hecho ser de una manera muy 
concreta, muy personal. Entonces 
llegar aquí y darte cuenta de que 
eres el último en el fondo y que 
cada uno es hijo de su padre y de 
su madre, tienes que hacerte 
mucho al temperamento y la 
manera de ser de cada uno».

Juan Miguel Rivera, con 43 
años, otro de los postulantes en el 
Monasterio de Silos, no tenía las 
cosas tan claras. Este guatemal-
teco dice que no sabe si lo suyo 
era «vocación tardía o vocación 
no contestada». «Tenía muy mar-
cado mi plan: terminar mis estu-
dios de Administración en 
Estados Unidos, trabajar. En el 
fondo sentía un llamado pero 
como lo iba dejando, y no tenía 
muy claro a qué. Además, me 
decía: esto no es un llamado real, 
tal vez me lo estoy imaginando. 
Luego te vas dando cuenta de que 
no es así, de que cada vez se hace 
más fuerte, y luego cuando cono-
cí el monasterio, me di cuenta de 
que esto era lo que buscaba».

«Mi plan original era hacer algo 
como el Camino de Santiago y 
empecé a buscar monasterios 
que tuvieran hospedería para ver 
cómo era, pero no sabía qué 
esperar, ni siquiera se podía 
hablar con los monjes o si se 
podía tener una experiencia, y al 
darme cuenta de que era así, la 
aproveché tanto que el Camino de 
Santiago ya ni lo realicé». Esto 
ocurrió en la primavera del año 
pasado. En invierno regresó para 
vivir una experiencia un poco más 
larga, que fue de tres meses, y 
ahora, hace mes y medio que 
volvió para quedarse. En principio 
aspira a terminar el año de postu-
lantado. «Yo estoy aquí hasta que 
el Señor quiera y hasta que la 
comunidad quiera, también. 
Ahora creo el llamado sí es real, 
cada vez lo siento más así. Aquí 
he encontrado algo específico, 
algo tangible, uno ya se puede 
adentrar en la vida comunitaria, 
en el sentido del rezo del oficio, 
que son cosas que uno ya puede 
empezar a experimentar y a no 
verlo desde fuera, como un 
espectador, sino que uno se ve 
reflejado en los otros».

Mi abuela es monja
¿SE puede hablar de vocación tardía? El submaestro de novicios de Santo Domingo de Silos, fray Ángel 

Abarca, asegura que no es algo exclusivo de los consagrados, sino de todos los estados de vida. 
Conocemos algunos religiosos de la diócesis que han dado o van a dar el «sí» entrados en edad. 

En Silos, la media edad de 
los que contactan con la abadía 

con inquietud vocacional 
ronda los 45 años. Fray 

Ángel Abarca, submaestro 
de novicios, argumenta que 

«vivimos en un momento en el 
que existen vocaciones tardías 
para todos los estados de vida 

y no exclusivamente para la 
religiosa: matrimonio, paternidad, 

emprender cualquier proyecto». 
«Los procesos madurativos son 

más lentos; además, el ambiente 
cultural en el que nos movemos 

no promueve (más bien ahoga) la 
capacidad de “silencio interior” del 

que brotan las preguntas sobre lo 
que estoy haciendo o hacia dónde 

quiero ir», añade.

La ventaja de las vocaciones 
tardías es que estas personas 
«llevan ya un camino hecho y 

tienen un recorrido que les dota 
de una serie de recursos de cara 
a manejar las situaciones en las 
que se pueden encontrar dentro 

de la dinámica comunitaria. 
Además, son más conscientes de 

la decisión que toman», expone 
Fray Ángel. «Es muy importante 

discernir bien para distinguir una 
verdadera vocación, que no sea 

una huida ante determinadas 
situaciones o por desengaños, 

especialmente sentimentales». El 
inconveniente está también en ese 

camino recorrido, «pues cuanto 
mayor uno es, más difícil cuesta 

renunciar a la independencia de la 
que se gozaba para adaptarse a la 

vida comunitaria».

En el caso del sacerdocio, 
la situación es diferente: no 

es habitual que alguien que se 
ordene pasada la barrera de los 
30. No obstante, el concepto de 

vocación tardía ha cambiado. En 
el Seminario de Burgos, tal como 

explica su rector, Javier Valdivieso, 
hasta hace 15 o 20 años la 

mayoría de los seminaristas 
provenían del Menor. y se llamaba 

vocación tardía a la que no se 
había manifestado en la infancia 
y en la adolescencia. Este curso, 
de ocho seminaristas mayores, 

tres proceden del Menor, uno 
comenzó después de varios años 

de trabajo profesional, dos llegaron 
terminados sus estudios de 

Bachillerato y otros dos tras haber 
cursado una carrera universitaria o 
una breve experiencia profesional.

Fray José Antonio, Juan Miguel y Benigno, en Santo Domingo de Silos.

Madre Mary Carmen, hospedera de las Huelgas.
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OPINIÓN ALMA Y CUERPO

Celebrar la fiesta de la Merced desde la 
Pastoral Penitenciaria no es solamente 
ponerse en manos de la Misericordia, sino, y 
fundamentalmente, ser misericordioso. Es no 
olvidar a ninguno de nuestros vecinos, ami-
gos o conocidos en esa situación tan crítica 
por la que están pasando al tener que cumplir 
una condena que supone la privación de 
libertad y que acarrea el alejamiento del 
entorno familiar, laboral, social… aparte del 
estigma con que nuestra sociedad, y también 
los cristianos, los marcamos. En nuestras 
cárceles, y en concreto en la de Burgos, tene-
mos recluidas a personas que han tenido que 
soportar realidades socio económicas y fami-
liares que superan lo que consideraríamos 
para nosotros como inhumano. Acercarnos a 
quienes están presos es una encomienda que 
recibimos de Jesús y que da veracidad a 
nuestra fe de la que hablamos y que nos con-
voca alrededor de la mesa del altar para cele-
brarla desde el gozo de la resurrección.

Queremos denunciar la falta de medios rea-
les y concretos para desarrollar todas las 
actividades de formación que lleven a cada 
una de las personas encarceladas a poder 
prepararse para volver a la sociedad, de la 
que han sido apartados, con las herramien-
tas y habilidades necesarias para poder cola-
borar en el desarrollo de un mundo en el que 
podamos crecer y vivir a gusto desde el res-
peto y las libertades de todos. Son necesa-
rios más medios personales y materiales, 
más espacios para que se pueda cumplir el 
mandado y el objetivo de la reinserción. Si 
esto no se pone en práctica la prisión se con-
vierte en un aislamiento provisional, más o 
menos largo, pero carente de sentido desde 
una sociedad que se autodefine plural, soli-
daria y respetuosa con las minorías. 
Sociedad entre cuyos valores están el traba-
jo, la familia, el respeto…

Los errores que cometemos y las personas 
que los padecen y sufren están siempre pre-
sentes en nuestros planteamientos, mente y 
corazón. Porque nadie debe ser pisoteado en 
sus derechos. Ninguna persona debe ser 
ofendida, ni violentada, ni excluida. Y se 
impone restaurar y sanar las heridas causa-
das pidiendo perdón y afrontando las conse-
cuencias. Y desde lo irreparable asumir el 
dolor causado. Dolor y pérdidas insufribles 
muchas veces. Pero como cristianos no 
podemos negar el perdón y la misericordia, 
aunque nos lleve media vida lograr expresarlo 
y compartirlo con quien nos ha hecho daño.

«En verdad, nadie es sabio sin conocer la oscuridad» (H. Hesse). «La 
sabiduría más profunda crece a partir de las más fuertes dudas» 
(Pensamiento chino). Es esta una idea repetida de formas distintas 
por la sabiduría humana de todos los tiempos. Paradójicamente, el 
cambio humano del crecimiento no pasa generalmente por la como-
didad, la tranquilidad y el bienestar, sino que necesita atravesar por 
etapas de dureza y de oscuridad en las que se va forjando la sabiduría 
y la madurez de la persona. Y es que, la experiencia de una cierta 
«noche oscura» es inseparable de la trayectoria humana. Todos tene-
mos que pasar por situaciones en que el dolor llama a las puertas de 
nuestra vida. 

Son momentos en los que nos resulta duro aceptar, desde la oscuri-
dad de nuestra situación, que pueda haber algo o Alguien que pueda 
dar luz, vida y sentido al ser humano. Frecuentemente, nos parece que 

lo importante es lo fácil, caduco y perecedero que nos puede ofre-
cer la vida, sin que nos haga falta tener una referencia última, 

fundante y trascendente. 

Cuando estamos volviendo de vacaciones, es posible 
que esta sea nuestra situación: vacío, insatisfacción, 
desencanto… y esto en aumento. Esperábamos, 
quizá, demasiado del verano. Ahora bien, el vacío 

repugna. Estamos condenados a seguir buscando lle-
narlo. ¿Hasta cuándo?… «Et cor nostrum inquietum est donec 

requiestat in te» (San Agustín).

La Merced

En la oscuridad
Jesús Yusta Sáinz

Pastas de nueces
Receta de las Madres Clarisas de San Martín de Don

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

En un bol se echa la harina en forma de cono 
truncado. Se le añaden el aceite y los huevos. 
Moverlo un poco con una cuchara de madera 
y añadir las nuecesVolver a mover hasta obte-
ner una masa blanda y elástica. 

Con una cuchara, se coge parte de la masa y 
se va depositando sobre la bandeja del horno. 

Con un pincel, se pintan las pastas con la 
clara de huevo reservada. 

Introducir en el horno, calentado a 180 gra-
dos con 20 minutos de antelación. Se colocan 
las pastas en el horno con ventilación durante 
25 minutos. 

Es una receta de muy sencilla elaboración. 
Salen en torno a 25 pastas. 

6-7
personas

45 
minutos

dificultad 
fácil

250 gr de harina
125 ml de aceite (el equivalente a 
un envase de yogur)
4 huevos (de uno de los huevos se 
aparta la clara)
175 gr de nueces
Una pizca de bicarbotano
Un poco de canela en polvo o vainilla  
(a gusto)
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¿Cuándo surge tu vocación al sacerdocio?

Entre los 17 y los 22 años, porque fue un 
proceso en el que fui percibiendo la llamada 
del Señor, sobre todo después de recibir la 
Confirmación cuando comencé a participar en 
un grupo misionero de carmelitas, MILPA, que 
me enganchó por la alegría en el anuncio del 
mensaje de Jesús y también por su dimensión 
social en la atención a los más vulnerables, ya 
que trabajábamos con la población que más lo 
necesitaba y esa situación daba sentido a mi 
vida.

¿Por qué elegiste el carisma carmelitano?

Porque las religiosas que llevaban el grupo en 
el que yo estaba eran carmelitas misioneras 
teresianas y quedé impregnado de la experien-
cia del carisma carmelita.

¿Qué caracteriza ese carisma?

Ha sido un carisma fruto de la evolución a lo 
largo del tiempo, con la intervención clave de 
los fundadores santa Teresa de Jesús y de san 
Juan de la Cruz. Lo más destacado y que a mí 
me atrae mucho es la importancia de la vida 
interior y la búsqueda de Cristo dentro de uno 
mismo, lo que supone una aventura apasionan-
te, porque, aunque parece que nos conocemos 
muy bien a nosotros mismos, en realidad solo 
nos conocemos en parte y lo más importante 

está por descubrir. Para mí, este carisma es 
fundamental y se plasma y expresa de diferen-
tes maneras en cada carmelita, dependiendo de 
la acción del Espíritu Santo. Así he podido 
comprobar que tras el encuentro personal con 
Dios algunos compañeros carmelitas han diri-
gido sus vidas por caminos diferentes, porque 
cada uno tenemos nuestra misión propia dentro 
del mismo carisma. Esa es la aventura.

¿Y cómo podemos descubrir a Dios dentro de 
nosotros?

En principio, debe responder a un deseo de 
búsqueda, de profundizar en nuestra propia 
vida, porque Dios nos acompaña siempre y nos 
ayudará a conocernos mejor. En ese viaje inte-
rior dentro de uno mismo, lo que más me ha 
servido es la doctrina de santa Teresa y su 
experiencia para entrar en ese castillo interior 
que ella define muy bien, donde la oración es 
un instrumento muy importante en sus tres 
vertientes de rezo vocal, como conversación 
con Dios, también la oración mental y por últi-
mo la más complicada, la oración como con-
templación, que supone posibilitar que Dios 
nos pueda comunicar su gracia.

¿Cómo es tu experiencia de atender a los car-
melitas de mayor edad o enfermos?

Calificaría esta experiencia como de retroali-
mentación, en la que mi trabajo de servir el 

desayuno o la comida a las personas mayores 
y cambiar los pañales o poner inyecciones me 
aporta mucho, porque yo también aprendo de 
ellos, de su actitud de humildad para recibir la 
asistencia y para participar a los demás sus 
experiencias, que a mí me enriquecen.

¿Te sientes realizado?

Sí, quedo con una sensación de plenitud en 
las tareas que llevo a cabo. Además, estoy 
contento porque veo a estas personas que, 
pese a sus limitaciones, están felices, han 
recorrido gran parte de su camino en la vida y 
lo han hecho bien, con satisfacción. Yo les 
admiro porque supieron cultivar un orden de 
vida con disciplina y entrega a Dios y a los 
demás, en unos tiempos en los que había 
menos libertad que ahora.

Estás elaborando una tesina de licenciatura 
sobre herida y sanación en san Juan de la 
Cruz. ¿De qué trata?

Pues va de comprender el proceso de trans-
formación de la herida espiritual, hasta su 
curación. La clave es reconocer la herida, ser 
dócil a la acción de Dios y después iniciar un 
proceso de sanación basado en el amor a 
Jesús. También es importante darse cuenta de 
cómo se va curando la herida. Dios sana aman-
do.

¿Las heridas espirituales son más  
complicadas que las del cuerpo?

Yo creo que sí, porque como no son visibles 
no se pueden reconocer inmediatamente y 
luego, cuando logramos reconocerlas, no 
sabemos cómo podemos curarlas. Si primero 
no reconocemos nuestro pecado de soberbia 
no podemos sanar. Lo primero es reconocer la 
herida y luego someterla a la acción de Dios.

Pero ¿cómo se hace eso?

En la tesina explico la importancia de asumir 
las heridas y abrazarlas e integrarlas en nues-
tro propio conocimiento, como una cosa pro-
piamente nuestra. Dios nos quiere como 
somos, con nuestra pobreza espiritual y su 
acción es silenciosa y eficaz.

¿Te gustaría quedarte en Burgos?

Me siento muy bien acogido, estoy contento 
con lo que hago y con mis estudios. Pero tam-
bién soy consciente de que tengo una misión 
pendiente en Chile y debo cumplir con mi 
deber, el que me pidan mis superiores.

«Debemos buscar a Dios dentro de nosotros 
mismos y conocernos mejor»

Patricio Esteban Jara 
Arias 
nació en Valparaiso (Chile), en 1985 y tiene 
dos hermanos varones. Se ordenó 
sacerdote carmelita en 2016 en su país y 
ese mismo año fue destinado a España, 
primero en Ávila y después en Burgos, 
donde desarrolla actualmente su misión 
en la atención a los frailes mayores de 
edad y enfermos. 
Es técnico de enfermería de profesión y 
estudia Teología Espiritual en Burgos, 
donde también elabora una tesina titulada 
«Herida y sanación en San Juan de la 
Cruz», que espera culminar próximamente. 
Se encuentra muy contento en Burgos, 
aunque consciente de que su estancia en 
la comunidad carmelita española puede 
ser transitoria.
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Carmen Blanco deja claras las 
razones que nos llevan a dar la 
espantada para asumir compro-
misos en las relaciones de pareja. 
Este filme, pequeño en medios 
pero grande en propuestas, nos 
sacude para profundizar sobre 
uno de los ejes que hacen de nues-
tro tiempo uno de los más esca-
pistas de la historia para implicar-

nos con la realidad que nos toca 
vivir en el terreno afectivo.

Eva, una diseñadora brillante, 
vuelve a su ciudad tras varios 
años. Allí viven su madre y los 
amigos de antes. Entre ellos, 
Rubén, con el que decidió cortar al 
no contestar a sus llamadas ni 
recibir noticias suyas desde que 

inició una relación con otra mujer. 
Conocedor de su vuelta y tras 
romper la relación que motivó su 
separación de Eva, Rubén le pide 
perdón para retomar una amistad 
que nunca fue más allá, aunque 
hacía muy felices a ambos. Eva 
accede y vuelve a experimentar 
con el chico los momentos plenos 
de antaño.

La directora no hace concesio-
nes a otro tipo de relación que no 
sea la amistosa, ni siquiera cuando 
Rubén pide a Eva acogerla en su 
casa. Ambos conviven sin pasar la 
línea y dar lugar al sexo. Esta deci-
sión es inusual en buena parte del 
cine actual que apuesta por los 
«amigos con derecho a roce». Las 
dudas sobre el amor para siempre 
crujen a Eva, al tiempo que dan 
lugar a consideraciones sobre 
encontrar a alguien que nos llene 
plenamente el corazón, entre otras 
cuestiones. Celebramos esta pelí-
cula que se adentra en cuestiones, 
anhelos y vivencias humanas 
escasamente presentes en nues-
tras pantallas.

Los amores cobardes
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: Los amores cobardes. Dirección: Carmen Blanco. Guión: 
Carmen Blanco. Nacionalidad: España. Intérpretes: Blanca Parés,  Ignacio 
Montes,  Anna Coll Miller,  Tusti de las Heras. Música: McEnroe. Género: Drama 
Romántico, amistad. Año: 2018. Duración: 96 minutos. Público: Adultos.

Santa María de los Reyes de Grijalba

AÑO XXXIX · Nº 1.10510

A unos 40 kilómetros de Burgos, en 
dirección oeste, se halla la localidad de 
Grijalba. A las afueras del pueblo encontra-
mos la majestuosa iglesia dedicada a 
Santa María de los Reyes. Construida 
sobre una anterior románica, de la que se 
conserva una hermosa pila situada ahora 
en la nave central, bajo el coro, este templo 
bien merece ser tenido como uno de los 
mejores ejemplares del gótico burgalés.

Los siglos XIII y XIV son los conocidos 
como los del esplendor gótico y durante 
ese tiempo se llevó a cabo la construcción 
de esta majestuosa iglesia de tres naves y 
tres ábsides poligonales en la cabecera. 
Las ventanas de los ábsides conservan 
vidriaras góticas del siglo XV. Esbelta y 
digna de reseña es la portada meridional 
de exquisita decoración, así como merece-
dores de todo elogio los distintos retablos 
del interior de esta iglesia.

La estampa es de suma belleza y gran 
esplendidez por la armonía de sus conjun-
tos. Las bóvedas de crucería del interior dan 
al espacio una grandiosidad inimaginable.

EL LIBRO
Ministerios  
(en la Iglesia)
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Cada vez se tienen en 
mayor consideración y se 
descubren las ventajas que 
ofrecen los ministerios en la 
Iglesia para una adecuada 
atención pastoral de los fie-
les. Con este fin, un equipo 
de especialistas como Pere 
Tena, Joan Planellas, Rosa 
Roca, Josep Urdeix, Joan 
María Canals, Jordi Guàrdia, 
Francisco Raya y José 
Aldazába han tenido a bien 
abordar cuestiones como la 
asamblea litúrgica, los 
ministerios ordenados, la 
ausencia de sacerdote, los 
oficios de lector, de orga-
nista, de director de coro, de 
sacristán, de monitor, etc. 

El trabajo les ha llevado a 
confeccionar un libro titula-
do Ministerios (Ed. Centre 
de Pastoral Liturgica), en el 
que se reúnen nueve fascí-
culos editados hace unos 
años con el fin de tener en 
un solo ejemplar todos los 
materiales y demás instru-
mentos de trabajo que pue-
den ayudar a la formación y 
mantenimiento de la comu-
nidad cristiana.

Formación, pedagogía y 
catequesis de este queha-
cer pastoral cada vez más 
urgente en las parroquias y 
en aquellos agentes a quie-
nes se les ha sido enco-
mendado alguno o algunos 
de estos ministerios. Los 
tiempos que vivimos exigen 
cualificación y dignidad 
para cualquiera de las 
encomiendas o servicios 
eclesiales que se prestan a 
la Iglesia, Pueblo de Dios.

AA.VV, Ministerios, Editorial 
Centre de Pastoral Liturgica, 
Barcelona 2018, 188 pp.
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San Miguel arcángel es 
considerado como la máxima 

autoridad en los ejércitos de 
Dios frente al mal en las religio-

nes islámica, judía y cristiana.
Para el cristianismo, es el pro-

tector de la Iglesia y de la 
humanidad, y para la Iglesia 

católica, es el patrón y protec-
tor universal.

Está considerado como el 
primero de los siete arcángeles, 

junto con Uriel, Rafael o 
Gabriel. Es el encargado de 

enfrentarse y vencer a Satanás, 
siendo su principal enemigo, al 

ser este el arcángel de los 
ángeles caídos. Es por ello que 

san Miguel se representa 
venciendo al diablo, vestido con 

una armadura de guerra y 
apostando una lanza sobre el 
demonio. Según la tradición, 

tendrá un papel importante en 
el día del juicio final. En 

consecuencia, también se le 
puede ver pesando las almas 

haciendo uso de una balanza.

La autoridad y virtudes de san 
Miguel están reconocidas 

desde hace muchos siglos por 
las autoridades 

gubernamentales y 
eclesiásticas. El emperador 

romano Constantino atribuyó 
en su época la derrota de sus 

adversarios a san Miguel, y se 
cree que se apareció en Fátima 

en 1916, antes de las 
apariciones de la Virgen María, 

donde, postrándose, llevó el 
mensaje de orar a los tres niños 

pastores, invitándoles a rezar. 
Desde 1970, su fiesta se 

celebra junto con san Gabriel y 
san Rafael el 29 de septiembre.

Jesús llamó a los doce y les dijo: «Si alguno quiere ser 
el primero, colóquese en último lugar y hágase 

servidor de todos». Luego puso un niño en medio de 
ellos y, tomándolo en brazos, les dijo: «El que recibe a 
uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, 
y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado».

Jesús contestó: «Si tu mano te hace caer, córtatela. 
Porque más te vale entrar manco en la vida eterna que 
con tus dos manos ir a parar a la gehenna, al fuego que 
nunca se apaga. Y su tu pie te hace tropezar, córtatelo. 
Porque más te vale entrar cojo en la vida eterna que con 

tus dos pies ser arrojado en la gehenna».

» Sabiduría 2,17-20
❑» Salmo 53
❑» Santiago 3,16-4,3
❑» Marcos 9,30-37

❑» Números 11,25-29
❑» Salmo 18
❑» Santiago 5,1-6
❑» Marcos 9,38-43.45.47-48

Un día, mientras estaban de viaje, Jesús obser-
vó que sus discípulos discutían animadamente 
por el camino. Iban rivalizando sobre quién de 
ellos era el más importante. «Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo: "Quien quiera ser el 
primero, que sea el último y el servidor de 
todos"». 

Démonos cuenta de lo que dice: «Quien quiera 
ser el primero»... Y yo me pregunto: ¿Y quién no 
quiere ser el primero? La tendencia a ser el pri-
mero y a sobresalir forma parte de nuestra natu-
raleza humana. Cabría la posibilidad de imagi-
narnos a la humanidad entera, tal cual aparece a 
los ojos de Dios, y veríamos una inmensa muche-
dumbre que se pone de puntillas, empeñada en 
sobresalir por encima del otro, y gritando a todos: 
«¡Eh, aquí estoy yo!» Nos angustia pasar inadver-
tidos. 

¿Qué decir, pues, sobre esta tendencia, a la luz 
de lo que nos dice Jesús en el evangelio de hoy?  
Que es posible querer ser el primero, que no está 
prohibido, que no es pecado. Con esas palabras, 
Jesús no sólo no prohíbe el deseo de ser el pri-
mero sino que anima a ello. Sólo que revela un 
camino nuevo y distinto para realizarlo: no a 
expensas de los demás, sino en favor de los 
demás. Por eso añade: «... que sea el último de 
todos y el servidor de todos». El camino para 
subir, en cristiano, es bajar.

Juan, uno de los apóstoles, ve a alguno que, sin 
ser de su grupo, lanzaba demonios en nombre de 
Jesús y se lo prohíbe. Después va y se lo cuenta a 
Jesús. Pero el Maestro le responde: «No se lo 
impidáis... El que no está contra nosotros está a 
favor nuestro». 

A la luz de estas palabras, preguntémonos: ¿Qué 
decir de los que no pertenecen a la Iglesia, y que 
hacen cosas buenas movidos por el Espíritu? 
Siempre se ha admitido la posibilidad de que Dios 
puede salvar a algunas personas por vías extraor-
dinarias. Esta certeza se ha confirmado en nues-
tros días teniendo presente que hay muchísimas 
personas que, sin culpa alguna, no han oído 
nunca el anuncio del evangelio.

Dos cosas parece exigir Jesús a las personas 
que no pertenecen a la Iglesia: primero, que no 
estén en «contra» de Él, es decir, que no comba-
tan la fe y sus valores. Segundo, que  si no están 
en disposición de servir y amar a Dios, al menos 
deben servir y amar su imagen, es decir, al hom-
bre, especialmente al pobre: «El que os dé a beber 
un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os 
aseguro que no se quedará sin recompensa». 
Quien dé de comer al hambriento o visite a un 
enfermo, escuchará estas palabras: «Venid, ben-
ditos de mi Padre…». La fe es importantísima; 
pero debemos recordar que no menos lo es la 
caridad.

Yo es tú
No es fácil aclararse con los 

sujetos en la liturgia. Para un pro-
fesor de lengua sería todo un jaleo 
complicadísimo. Hay «yos» que en 
realidad quieren decir a otro dife-
rente del que lo pronuncia, a otro 
«Yo» con mayúscula. Expli-
quémoslo con el teatro. Los acto-
res están bien acostumbrados a 
esta manera de pensar. Cuando 
entran en escena saben que no 
son ellos los que se presentan 
ante el público, si no que ponen en 
manos del personaje que repre-
sentan toda su persona. Sea una 
princesa en apuros, un pícaro 
galán, un joven luchando por la 
libertad o un héroe de ficción, los 
actores saben que las palabras 

que pronuncian no 
dicen nada de ellos, 
sino que tienen su 
fuerza asentada en 
aquel al que hacen 
cobrar vida. Los 
«yo» que decla-
man no se 
refieren sus 
personas, si no a 
sus personajes, 
que toman todo 
el protagonismo. 

En los «Yo» de la liturgia ocurre 
esto de un modo aún más vivo. El 
«Yo» que se pronuncia en las pala-
bras de la absolución pone en 
grado máximo esta idea. El «yo» 

es en reali-
dad un «Tú», 

el Tú de Dios que 
pronunciado por el 

sacerdote perdo-
na, abraza y 
quiere al peni-
tente. El 
sacerdote es 
consciente de 

ser protagonis-
ta de la actuación 

más real de la historia, 
en la que el personaje con sus 
palabras se hace en verdad actor 
de la obra en cada escenario en el 
que la Iglesia perdona. Bienvenidos 
a la mejor representación de la 
historia.
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VERANO SOLIDARIO EN PUYO
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«Nuestra experiencia no comien-
za una vez llegamos a Quito, 
Ecuador, sino en el momento que 
decidimos decir sí a la vida, decir 
sí a compartir y vivenciar algo que 
sabíamos que iba a ser especial y 
desconocido». Así arranca la deci-
sión de tres jóvenes burgaleses 
que viajaron en julio a Puyo, una 
localidad ecuatoriana en la que el 
obispo burgalés Rafael Cob está al 
frente de su Vicariato. Ellos son  
las hermanas Jimena y Ángela 
Talamillo Gómez  e Iker González 
Larrea. Decidieron involucrarse en 
esta iniciativa del programa de 
Cooperación Internacional que 
organiza Cáritas diocesana junto 
con la delegación de Misiones; se 
trata de una experiencia de volun-
tariado internacional con una 
perspectiva de cooperación fra-
terna. 

Los jóvenes resaltan los nervios 
vividos al principio, cuando empe-
zaban a tomar conciencia del 
viaje que iban a emprender: «Una 
vez comprados los billetes de 
avión empezaron a asaltarnos 
dudas, miedos y nos preguntába-
mos qué era lo que teníamos que 
hacer allí, o qué necesidad tenía-
mos de cambiar el mes de vaca-
ciones en la playa por irnos a 
Ecuador. Pues bien, todas estas 
incertidumbres se transformaron 
una vez llegamos allí, y fuimos 
recibidos por bellísimas personas 
que nos brindaron su tiempo y 
cariño, ellos son los seminaristas 
de Santa María la Mayor. Gracias 
a su ayuda y a su amistad, fuimos 
haciéndonos a un país nuevo y 
completamente diferente». En 
Quito, los jóvenes participaron en 
un campamento organizado por el 
Proyecto Encuentro, y que está a 
cargo de unas religiosas «com-
prometidas que intentan que la 
educación llegue a los hogares de 
jóvenes mas desfavorecidos, sin 
olvidar el afecto, pues ellas les 
dan amor por todos sus costa-
dos», tal y como relatan las her-
manas Talamillo Gómez. Allí han 
colaborado como monitores, ela-
borando y participando de dife-
rentes actividades dinámicas «y 

de otras más tranquilas en las que 
pudimos hablar y conocer en cier-
to modo a estos niños, a los que 
con sus miradas tímidas y sonri-
sas encubiertas quieres desde el 
primer momento. También pudi-
mos ver sus casas, normalmente 
habitaciones alquiladas donde 
viven hacinados… al ver sus cru-
das realidades a la salida de esta 
escuela, hace replantearte seria-
mente muchos de los lujos que 
despreciamos o de los que no 
somos conscientes en nuestro día 
a día». «Además –añaden las her-
manas–, el saber que el dinero 
que el programa de cooperación 
al desarrollo de Cáritas diocesana 
de Burgos dedica a la alimenta-
ción de estos niños realmente 
llega y se aprovecha al máximo, te 
hace confiar y rompe los estereo-
tipos de que esa ayuda no llega a 
su destino».

LA VIDA EN LA SELVA

Tras esta primera experiencia, 
los jóvenes voluntarios empren-
dieron una nueva aventura que les 
llevó a Sarayaku, una comunidad 
situada en la selva amazónica 
donde tres hermanas de la con-
gregación de María Corredentora 
llevaban colaborando con el pue-
blo indígena desde hace ocho 
meses. Allí pudieron conocer la 

vida en la selva y enriquecerse con 
la cultura y tradición que sus habi-
tantes les transmitieron: «disfru-
tamos del silencio y las risas de 
los niños con los que jugábamos, 
escuchando historias de cómo el 
pueblo indígena Kichwa ha defen-
dido su tradición cultural levan-
tándose  contra compañías petro-
leras para así preservarla, reflexio-
nando con la calma que la natura-
leza ofrece, así como observar la 
disposición de las casas, sus úti-
les básicos, sus campos de cultivo 
(chakras) y frutos…».

La tercera semana se desarrolló 
también en la selva, conociendo 
esta vez la comunidad de Canelos 
y sus alrededores. Participaron en 
los proyectos promovidos por el 
Vicariato de Puyo: «Proyecto 
agropecuario, profesionales que 
ayudan y forman a familias para el 
aprovechamiento mas eficaz de 
sus cultivos». Les llamó la aten-
ción el proyecto Uruwarmi, «hecho 
por y para la mujer. Las mujeres 
se agrupan para seguir con su 
cultura realizando mocahuas 
(cerámicas artesanas) que a su 
vez venden para que así ellas 
puedan tener o aportar unos 
ingresos en sus casas, haciéndo-
les ser personas activas de la vida 
social y emprendedoras. 
Realmente aprendimos mucho del 

buen hacer y la buena organiza-
ción de los profesionales así 
como de las familias que quieren 
aprovechar estas ayudas que el 
Vicariato ofrece».Finalmente 
tuvieron «la gran suerte» de cono-
cer el proyecto Betania, el cual 
pertenece al Vicariato y la magia 
que llevaban a cabo todos los 
días. Este es un centro de día para 
personas mayores que no tienen 
muchas posibilidades económi-
cas. «Allí llevan a cabo actividades 
que les permite recuperar su 
motricidad, la parte social y la 
cognitiva».

Tras esta experiencia, las her-
manas Talamillo e Iker animan a 
otros jóvenes a participar en este 
tipo de proyectos: «Como jóvenes 
voluntarios, este mes vivido en 
Ecuador nos ha aportado una de 
las mejores experiencias de las 
que hemos sido partícipes, y de 
corazón, animamos a todas las 
personas que quieran ir, porque 
aunque al principio haya algún 
que otro miedo, todo se disipa al 
conocer a las personas tan mara-
villosas que aguardan allí y que no 
quieren ser olvidadas». Y agrade-
cen a Cáritas Burgos y al Vicariato 
Apostólico de Puyo «la oportuni-
dad y confianza de abrirnos sus 
puertas, convivir y compartir 
nuestras realidades». 

Mismas vidas, diferentes realidades

El obispo, don Rafael Cob, con los jóvenes que participaron en un programa de cooperación internacional en Ecuador. 


