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Todo ha sido una farsa. Mientras
el ministerio de Educación hacía
creer al mundo que estaba abierto
a las opiniones de los españoles
que quisieran formular sus quejas
sobre la supuesta devaluación de
la materia de Religión católica en
las escuelas, algunos medios de
comunicación publicaban ya el
borrador de la reforma que la
ministra Isabel Celaá quiere llevar
a cabo sobre la conocida como
«Ley Wert». El ministerio de
Educación ha pretendido dar
muestras de apertura y escucha a
los ciudadanos cuando su programa anticatólico estaba más que
orquestado y planificado. Y eso
incluye, cómo no, acabar con la
materia de Religión.
A nadie se le escapa la enfermiza obsesión del Gobierno sobre la

Editorial

De nuevo,
la clase de Religión
clase de Religión y la Iglesia en
general. ¡Qué aburrimiento!
¡Siempre la misma historia!
Ahora, pretende evitar que exista
una alternativa a la materia en el
horario lectivo (es decir, mejor
poner Religión a primera o última
hora para que los alumnos prefieran… no ir a clase) y acabar con la
pretensión de que esta asignatura cuente para la media. También
se prevé que deje de ser «una
materia
específica»
en
Bachillerato, por no hablar de la

posibilidad de obtener el título
incluso con materias suspensas.
Aunque eso es otro capítulo...
Algunos sostienen que la
Religión debería impartirse única
y exclusivamente en las iglesias.
Y si esta es la razón de pensar,
¿por qué no reducimos la clase de
música a los conservatorios? ¿Por
qué no eliminamos educación
física del currículum y constreñimos a los niños a ejercitarse solamente en los gimnasios? La

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Al servicio de la paz
Para que el lenguaje del corazón y del diálogo
prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
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Constitución ampara que los
padres puedan elegir la educación
que quieran para sus hijos. Pero
más allá de eso, el hecho religioso
debe estar en las escuelas porque
la formación en las mismas debería ser integral. Y porque el ser
humano es mucho más que ciencia, matemáticas y tecnología.
Por eso en la escuela se enseña
también humanismo, arte, lenguas, música, educación física... y
religión. Porque el hecho religioso
es humano, muy humano. Mal que
les pese a algunos. Y decidir cursar o no la materia es un derecho
que debe respetar la libertad tanto
de quien quiera cursarla como de
quien no.
Por una educación integral. Por
una educación de calidad. Por
una educación en libertad.

noviembre 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los cristianos perseguidos: para que sientan el consuelo y la
fortaleza de Dios, así como la ayuda de nuestra oración. Y con el
fin de que nunca se invoque el nombre santo de Dios para
justificar la violencia y la muerte.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Cada santo es una misión
Comenzábamos este mes de noviembre
celebrando la Solemnidad de Todos los
Santos: un día para recordar, como nos dice
el libro del Apocalipsis, «la muchedumbre
inmensa, que nadie podría contar, de toda
nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante
del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos»
(Ap 7,4). En efecto, el número de hermanos
nuestros que, desde el anonimato para los
hombres pero no para Dios, han alcanzado la
meta de la santidad es incontable. Y es que,
a lo largo de la historia, la llamada constante
a la santidad ha sido respondida generosamente, con la gracia de Dios, por infinidad de
hombres y de mujeres. Por eso, en estos días
la Iglesia muestra con gozo toda su fecundidad y se alegra por tantos hijos suyos que
realizaron plenamente su vida en esta tierra
según el plan de Dios; y nuestro corazón se
llena de alegría y de alabanza uniéndose al
cántico de los ángeles y de los santos que
proclaman eternamente la santidad y la gloria del Señor.

Junto a ese número de santos anónimos
que interceden por nosotros ante Dios, la
Iglesia también nos va presentando paulatinamente modelos concretos de santidad en
este caminar del Pueblo de Dios. El Papa
Francisco nos dice que «cada santo es una
misión; es un proyecto del Padre para reflejar
y encarnar, en un momento determinado de
la historia, un aspecto del Evangelio». Por
eso es bueno que los conozcamos y, desde
ellos, descubramos mejor la alegría de vivir
el Evangelio.
Burgos tiene la suerte de contar con una
lista grande de hermanos nuestros a los que
la Iglesia ha reconocido como bienaventurados. Ello es signo elocuente de las raíces
fecundas de nuestro pueblo que han sabido
dar así su fruto más granado. Como os he
dicho en otras ocasiones, el Señor ha bendecido a nuestra tierra burgalesa con este testimonio de fidelidad que bien merece la pena
ser guardado, celebrado e imitado.
Hace días se presentaba un libro que recoge la vida de la Sierva de Dios Marta Obregón,
una joven de nuestra ciudad, cuyo proceso
de beatificación en su fase diocesana esperamos poder concluir próximamente. El
pasado sábado 10 de noviembre asistí en
Barcelona a la beatificación de 16 nuevos
beatos víctimas de la persecución religiosa
acontecida en España en los inicios del siglo
XX, 12 de los cuales eran oriundos de nuestras tierras burgalesas. Y el 8 de diciembre
próximo, también será beatificada una religiosa nacida en Santa Cruz de la Salceda y
martirizada durante la persecución religiosa
acaecida recientemente en Argelia.
Al recordar el testimonio concreto de
estos contemporáneos nuestros, paisanos a los que muchos habéis
conocido y tratado, nuestro
corazón se llena de profunda
alegría. Se trata de un grupo
numeroso de sacerdotes,

religiosos y laicos, que nos estimulan en
nuestro caminar de fe para que profundicemos en nuestra propia vocación bautismal.
Porque ellos son para nosotros un modelo y
un ejemplo, y a la vez un estímulo y una
meta, porque nos recuerdan que la santidad
es algo accesible a todos aquellos que se
sienten atraídos por el seguimiento de Jesús
y se abren a la gracia de Dios.
Es hermoso percibir la belleza de la Iglesia
en estos hijos. Para nosotros supone un
estímulo en la tibieza, superficialidad y
mundanidad con la que muchas veces vivimos nuestra fe en estos tiempos difíciles y
convulsos. Me parece oportuno que, en la
necesaria conversión a la que estamos llamados, recuperemos esta invitación a la
santidad que nos lleva a una vida plena en
el Espíritu. Para ello, quizás tengamos que
alejar ideas falsas con las que hemos vinculado la santidad y hagamos nuestra la
sencillez con la que lo percibe nuestro Papa
Francisco en ese documento tan hermoso
sobre la santidad del que os hablé en su
momento y que lleva por título Gaudete et
Exsultate: «Me gusta ver la santidad en el
Pueblo de Dios paciente: a los padres que
crían con tanto amor a sus hijos, en esos
hombres y mujeres que trabajan para llevar
el pan a su casa, en los enfermos, en las
religiosas ancianas que siguen sonriendo…
En esta constancia para seguir adelante día
a día, veo la santidad de la Iglesia militante.
Esa es muchas veces la santidad "de la
puerta de al lado”».
Pues sí, la santidad es para todos. San
Pablo nos dice que el Señor nos eligió a cada
uno de nosotros «para que fuéramos santos
e irreprochables ante Él por el amor» (Ef 1,4).
Llamados a ser santos, esa es nuestra misión
y a ello tenemos que animarnos, vosotros y
yo: a vivir con amor, como seguidores de
Jesús, en medio del mundo y en los aspectos
más sencillos y normales de nuestra vida,
con la gracia de Dios.

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

del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
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25

26

La Facultad de Teología
ofrece, en su aula de
Doctrina Social, un ciclo de
charlas sobre Derechos
Humanos, sus retos e interrogantes, a los 70 años de
su promulgación. El 19 de
noviembre intervendrá
Sonia Olea, licenciada en
Derecho y misionóloga,
máster en Migraciones y en
Relaciones Internacionales,
que hablará sobre Derechos
Humanos, una llamada al
actuar social y eclesial. El
día 20, Paloma García
Varela, portavoz de
Incidencia Política de Red
Acoge, disertará sobre
Derechos Humanos: ¿para
todos?. Los actos tendrán
lugar a las 19:30 horas en
el salón Caja Círculo de la
plaza de España.

El santoral diocesano cuenta
con otros doce beatos
Redacción

19

Derechos Humanos

Curso voluntariado

Cáritas organiza los días 21
y 22 de noviembre un cursillo de preparación para
sus nuevos voluntarios. Se
desarrollará en la sede de la
calle San Francisco de
18:00 a 21:00 horas.

Pastoral penitenciaria en Miranda

Del 25 al 27 de noviembre,
la iglesia de San Lesmes
acogerá un triduo en honor
de la Virgen de la Medalla
Milagrosa. A las 19:30
horas tendrá lugar el rezo
del santo Rosario y a las
20:00 horas se celebrará la
eucaristía.

Semana cofrade

La delegación de
Religiosidad Popular y
Cofradías organiza para los
días 26 a 29 de noviembre
su II Semana del cofrade. El
programa cuenta con varias
conferencias que se desarrollarán a las 19:30 horas
en la Facultad de Teología:
El desafío de creer en Dios
(día 26); El desafío de
seguir a Jesucristo (día 27)
y El desafío de acoger al
otro (día 28). El día 29 tendrá lugar un acto de clausura que conjugará música
procesional y oración.
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Insantánea de la celebración, en la Sagrada Familia.

manos Joaquín José y Bernardo
Puente, de San Andrés de
Montearados; Estanislao de
Kostka Tajadura, de Las
Quintanillas; Ángel de la Iglesia, de
Nidáguila; Ricardo Guerra, de
Arenillas de Riopisuerga, y Acacio
María Calleja, de Yudego. Junto a
ellos, han subido a los altares tres
seglares que sufrieron también
martirio por dar protección a los

religiosos: los hermanos Gregorio
y Camila Díez, nacidos en
Nidáguila, y Eliseo Moradillo, de
Celada del Camino. Asimismo fueron proclamadas beatas tres religiosas de la Congregación de
Hermanas Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor y una
religiosa de la Congregación de
Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones.

Un lugar donde «gustar la bondad del
Señor para anunciarla a los demás»

Pastoral Penitenciaria y el
arciprestazgo de Miranda
de Ebro organizan un curso
de formación para nuevos
voluntarios. Será en la casa
parroquial de Santa María
el día 22 de noviembre de
17:00 a 20:00 horas.

Medalla Milagrosa

La basílica de la Sagrada Familia
de Barcelona acogió el pasado 10
de noviembre la beatificación de
16 mártires de la persecución religiosa entre los años 1936 y 1937,
doce de ellos nacidos en tierras
burgalesas, aunque fueron asesinados cuando ejercían su ministerio o residían en Cataluña. Se trata
de nueve religiosos de la congregación de San Pedro ad Víncula y
de tres laicos. La celebración
estuvo presidida por el prefecto de
la Congregación para las Causas
de los Santos, el cardenal Angelo
Becciu, y en ella participó también
el arzobispo de Burgos, don Fidel
Hérraez Vegas, junto a varios cardenales y los pastores de numerosas diócesis españolas.
Los nuevos beatos burgaleses
son los religiosos Teodoro Illera,
natural de Las Quintanillas;
Joaquín Gómez, de Barrio de Alfoz
de Bricia; Máximo Franco; los her-

Redacción

NOVIEMBRE

AGENDA

Los cantos eucarísticos, un
monumento especialmente preparado, una cuidada alfombra de
serrín. Si el beato Manuel Domingo
y Sol volviera al Seminario que
puso en marcha en Burgos hace
ahora 120 años descubriría que la
Fiesta del «Reservado» no ha perdido ni un ápice de su esencia, si
bien ha sabido adaptarse a los
tiempos. Una celebración que
rememora la primera «reserva»
eucarística en el sagrario del centro de estudios precisamente en
noviembre de 1898, después de
que el entonces arzobispo de la
diócesis, fray Gregorio María
Aguirre, encomendara a los
Sacerdotes Operarios Diocesanos
la construcción y puesta en marcha de un centro de formación
para sacerdotes en Burgos.
Desde entonces, las generaciones de seminaristas que allí se
han formado han festejado año
tras año ese momento, cuidado
con mimo y dedicación. Y el

El arzobispo imparte la bendición con el Santísimo Sacramento.

pasado 11 de noviembre, el
Seminario en pleno, con el arzobispo a la cabeza, volvió a revivir
esta celebración. Don Fidel
Herráez Vegas fue el encargado
de abrir los actos de esta «entrañable y bonita fiesta» con una
solemne eucaristía, quedando el
Santísimo expuesto en vela hasta
entrada la tarde, cuando tuvo
lugar el rezo de vísperas y posterior procesión eucarística por los
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pasillos del centro académico,
bellamente engalanados por los
propios seminaristas.
El vicario de pastoral, José Luis
Lastra, fue el encargado de predicar durante el rezo litúrgico,
exhortando a los jóvenes que allí
disciernen su vocación a tener un
«corazón generoso» y «gustar la
bondad del Señor, su verdad» para
después «anunciarla a los demás».

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Cursos de escucha, bailes y charlas formativas,
propuestas pastorales de la delegación de Familia
La delegación de Familia y Vida
ha empezado con fuerza el nuevo
curso, proponiendo varias actividades que han tenido una gran
acogida. Una de las más relevantes es el curso sobre escucha,
acompañamiento y acogida que
el Centro de Orientación Familiar
(COF) ha organizado los días 19 y
20 de enero y 23 y 24 de febrero.
En esta iniciativa colaboran además Cáritas Diocesana, la
Delegación diocesana de Pastoral
de la Salud, Voluntared Escuela
Diocesana y la Delegación diocesana de Apostolado Seglar.
El taller, de carácter teóricopráctico, tiene como objetivos
presentar el modelo humanista de
relación de ayuda, dar a conocer y
entrenar las habilidades y actitudes básicas de este modelo y aplicar los conocimientos adquiridos
a las características de la tarea de
los participantes (acción social,
pastoral, educación, etc.).

ción con los demás, con los hijos,
con la sociedad», explican desde la
organización.

Momento del taller de tango para matrimonios.

Por otra parte, hay que destacar
otro taller, esta vez de tango, y al
que se apuntaron catorce parejas
el pasado 28 de octubre en la
parroquia de la Sagrada Familia,
quedando todas las plazas
cubiertas. Tenía por objetivo la
realización de una actividad, en
este caso el baile, que fomentase
la expresión de las emociones y
los sentimientos en la pareja,
además de favorecer la escucha.

Una marcha solidaria recorre
las Tierras de Muñó

Carlos Izquierdo

Burgos sumará un nuevo
centro de escucha

Los participantes descubrieron el
tango como baile popular, lejos del
de exhibición, y el taller fue impartido por Chusa Pérez y Ezequiel
Merlo. Para las parejas participantes, fue una experiencia con una
metodología que, sin necesidad de
muchas explicaciones, les ayudó a
desarrollar una capacidad fundamental en el matrimonio, aplicable
a tantas dimensiones del mismo:
«el diálogo, la sexualidad, la rela-

Además, la diócesis acogió el 10
de noviembre una mañana de trabajo destinada al acompañamiento matrimonial. Se desarrolló en el
Seminario y asistieron cuarenta
personas de Burgos y Valladolid
con la idea de revisar y fortalecer
los procesos de formación prematrimonial. Con la ayuda y la
experiencia de Francisco Albalá,
repasaron los fundamentos de
Amoris Laetitia y sus implicaciones pastorales: pasar de una
dinámica de cursillos a una de
encuentros, con implicación, profundidad, proyección y presencia,
una dinámica, en definitiva, de
acompañamiento. Se plantearon
claves de cambio y mejora para
fortalecer la acogida, el discernimiento y la integración en las
comunidades de las parejas que
piden el matrimonio por la Iglesia.

El religioso camilo, durante su conferencia.

«Escuchar es un arte que se
acerca más a la escultura que a la
pintura. El pintar ‘añade’, el esculpir ‘descubre’». Estas palabras de
José Carlos Bermejo abrieron el
Curso de Relación de Ayuda ofertado por la Facultad de Teología.
Las consignas del director del
Centro de Humanización de la
Salud de Tres Cantos versaron
sobre acompañar el sufrimiento
dando nuevo significado al recuerdo y a las preguntas existenciales;
impartiendo consejos sobre cómo

superar el rencor. «Estamos en un
momento de ‘inflación de empatía’
y esta debe pasar de ser emoción
a ser razón», expresó el experto, e
insistió en la importancia de que
los centros de atención a las personas que sufren inviertan en profesionales de escucha como complemento a su actividad social.
El curso iniciado por esta ponencia se divide en seis módulos y se
alargará hasta marzo, con la creación de un centro de escucha.

del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

Se recaudaron 925 euros para los programas rurales de Cáritas.

El pasado sábado 3 de noviembre, 65 personas participaron en
la III Marcha Solidaria «Tierras de
Muñó» y recorrieron los 17 kilómetros que unen los pueblos de
Cavia, Cayuela, Villamiel de Muñó
y Albillos, con regreso al punto de
partida. Además de esta marcha,
los participantes pudieron conocer las iglesias de los municipios.
Para la comida, celebrada en la
localidad de Cavia, se compartió
un cocido, del que pudieron dis-

frutar numerosas personas venidas de otros pueblos de la zona,
como Ibeas, Castrillo, Estépar,
Mazuelo, Los Balbases, Medinilla,
Tardajos, Albillos o de la capital.
La sobremesa estuvo amenizada
por un grupo de dulzaineros.
En total, fueron 120 las personas que participaron en este
encuentro, en el que además se
recaudaron 925 euros que se
destinarán a los programas de
Cáritas en la zona.
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Redacción

Un grito que no se pierde en el vacío
Los pobres siempre han estado
en el centro de la Iglesia, por ello
se merecen un día de oración y
acción hacia sus necesidades.
Con este motivo, se celebra el 18
de noviembre la II Jornada Mundial
de los Pobres, convocada por el
papa Francisco. Esta Jornada, eco
del Año de la Misericordia, pretende estimular a los creyentes para
que reaccionen ante la cultura del
descarte y del derroche, haciendo
suya la cultura del encuentro, y
que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan
cada vez más y mejor en signo del
amor de Cristo por los últimos y
más necesitados.
En el mensaje del Santo Padre
para esta jornada, se remite a las
palabras del salmo «Este pobre
gritó y el Señor lo escuchó», unas
palabras que, según él, «se vuelven
también las nuestras desde que
somos llamados a encontrar las
diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven
tantos hermanos y hermanas, que
habitualmente designamos con el
término general de ‘pobres’. Este
salmo nos permite hoy comprender quiénes son los verdaderos
pobres a los que estamos llama-

dos a volver nuestra mirada para
escuchar su grito y reconocer sus
necesidades».
«La respuesta de Dios al pobre –
continúa el Papa– es una intervención de salvación para curar las
heridas del alma y del cuerpo, para
restituir justicia y para ayudar a
retomar la vida con dignidad. La
respuesta de Dios es una invitación a que todo el que cree en él
obre de la misma manera dentro
de los límites de lo humano».
La Jornada Mundial de los
Pobres pretende ser una respuesta
que la Iglesia entera dirige a los
pobres de todo tipo y de toda
región para que no piensen que su
grito se ha perdido en el vacío.
«Probablemente es como una gota
de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un
signo de compartir para cuantos
pasan necesidad, que hace sentir
la presencia activa de un hermano
o una hermana. Los pobres no
necesitan un acto de delegación,
sino del compromiso personal de
aquellos que escuchan su clamor.
La solicitud de los creyentes no
puede limitarse a una forma de
asistencia –que es necesaria y

providencial en un primer momento–, sino que exige esa ‘atención
amante’ que honra al otro como
persona y busca su bien».
COMPROMISO DE LA DIÓCESIS
Siguiendo el deseo del Papa de
que las comunidades cristianas se
comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de
amistad, de solidaridad y de ayuda
concreta para con los pobres, la
diócesis se sumó a esta convocatoria con varios actos, empezando
por la iniciativa diocesana en la
que participó el arzobispo, don
Fidel Herráez. El pasado día 13 se
trasladó a Atalaya Intercultural,
asociación cuyo objetivo es atender y dar respuesta a las necesidades de los inmigrantes que llegan a Burgos; y allí almorzó en el
comedor. Posteriormente, el pastor de la diócesis mantuvo una
reunión con los agentes que trabajan en el ámbito de lo social y,
ya por la tarde, se celebró una
vigilia de oración en la capilla del
Hospital San Juan de Dios.
Después, don Fidel se desplazó al
albergue de Cáritas. En cuanto a
nivel arciprestal, el arciprestazgo
del Vena realizó una visita a la

36 ESCALONES

Redacción

Personas sin hogar, vidas silenciadas
El próximo 25 de noviembre se
celebrará el Día Mundial de las
Personas sin hogar y Cáritas
Burgos ha apostado fuerte por
interpelar a la sociedad contando
retazos de esas biografías ignoradas que a veces transcurren
mucho más cerca de lo que creemos. Este mes verá la luz «36
escalones. Historias del silencio»,
un libro en el que se ponen sobre
el papel pedacitos de historias de
dolor pero también de esperanza,
de personas sin hogar que participan en las actividades del
Centro de Día Santa Luisa de
Marillac de Cáritas Diocesana de
Burgos.
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Este ilusionante proyecto nació
en septiembre del pasado año
precisamente por iniciativa de los
propios participantes en el programa. Fueron ellos mismos quienes sugirieron contar sus historias personales, y la idea inicial,
que era recoger los testimonios
de 15 personas en una novela, fue
creciendo hasta plasmarse en una
recopilación de relatos cortos,
narrados por 36 autores entre los
que se cuentan escritores, sacerdotes, periodistas, colaboradores
de entidades del ámbito social,
profesores e incluso políticos que
se han prestado a colaborar desinteresadamente.

En sus 362 páginas descubriremos historias de todo tipo,
muchas de ellas alejadas de los
estereotipos que mantenemos
sobre el fenómeno del sinhogarismo. Entre los protagonistas podemos encontrar algunas personas
sin techo, otras con problemáticas de salud mental, o adicciones, o cárcel, diversas circunstancias que en algunos casos
convergen. Son historias concretas tanto de mujeres como
de hombres, de personas de
diferentes edades, de españoles y extranjeros, no existe un
perfil concreto. Desde el año
2005, en que se creó la cate-
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sede de Cáritas, mientras que participantes, voluntarios y técnicos
del arciprestazo del Vega que participaban en el II Encuentro
Intercultural del arciprestazgo
compartieron una comida en el
Centro San José, gestionado por
Cáritas.
Además, otras plataformas y
asociaciones, como Encuentro y
Solidaridad, han convocado también actos para unirse a esta
Jornada del 18 de noviembre.
Estos incluyen una eucaristía en la
Casa de Acogida San Vicente de
Paul, un aperitivo compartido con
los residentes en la casa, un acto
público en la Plaza de Santo
Domingo de Guzmán, con testimonios de personas sin hogar,
inmigrantes, parados, etc.
Finalmente, de nuevo el comedor
de Atalaya será escenario de una
comida con inmigrantes.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
CÁRITAS, UN TRABAJO
A FAVOR DE TODOS

personal de Cáritas, en la actualidad ha logrado acceder a un piso
de alquiler social y puede empezar
a reconstruir su vida.

Es ante jornadas como esta
cuando toma especial relieve el
trabajo de la Iglesia a favor de los
más necesitados, y en esto Cáritas
va a la cabeza y abriendo camino.
Son muchos los beneficiados por
la labor de esta institución, como
Lucía da Silva, quien no tiene problema en relatar la gran ayuda que
ha recibido en el momento más
duro de su vida.
Brasileña y residente en Burgos
desde hace cinco años, los problemas empezaron cuando a su
marido, Mario, le diagnostican un
cáncer de pulmón cuya evolución
presagiaba el peor de los desenlaces. Por si fuera poco, durante el
tiempo en que está en tratamiento, su esposo sufre una caída en la
calle que le deja en coma, lo que
obliga a Lucía a dejar su trabajo
para cuidar de él a tiempo completo, ya que no podían contar con
ayuda de ningún familiar y solo se
tenían el uno al otro. Una situación
que se volvió absorbente, dadas
las necesidades de cuidados continuos que necesitaba Mario. En
su piso las cosas no van mejor: la
caldera deja de funcionar y la
casera le acusa de haberla roto a
propósito, por lo que no está dispuesta a repararla.

goría ETHOS a nivel europeo, se definió que la persona sin hogar no es solo
la que no tiene techo, sino
que puede tratarse de personas con problemas
contractuales, de vivienda insegura, gente que
vive en alojamientos
colectivos… Nos encontramos una variedad de
perfiles con personas
sin hogar muy amplia.
FUERZA DEL RELATO
El responsable del
programa de Perso-

PARTICIPAR EN LA PARROQUIA

«Entonces conocí a don Javier,
párroco de San Juan de Ortega,
que nos ha ayudado mucho.
Gracias a él recurrí a Cáritas para
buscar apoyo, y lo encontré. Ellos
han sido todo el respaldo que
hemos tenido». A partir de entonces, a Lucía se le ofrece ayuda
jurídica, psicológica y económica;
toda la que pueda necesitar para
superar este bache en el que se
encuentra. Y desde luego, la intervención de Cáritas llega a tiempo,

porque, al poco tiempo, Lucía
tiene que enfrentarse a una orden
de desahucio que presenta su
casera por sorpresa.

nas sin Hogar, David Alonso
Llamas, asegura que el objetivo
principal del proyecto ya se ha
conseguido: «Se trataba de que
ellos fuesen capaces de afrontar
sus historias, que a veces son
historias de fracasos, y de contárselas a los demás. Eso ya es un
éxito y nos ha ayudado a los técnicos a entender por qué suceden
los problemas o por qué muchas
veces actúan de determinada
forma las personas que estamos
atendiendo».

salón de Cajacírculo (Plaza de
España). El precio de salida será
de 15€ que se destinarán, también por propia decisión de los
participantes, al Centro de Día
Santa Luisa de Marillac.

«36 escalones. Historias del
silencio» se presentará el 30 de
noviembre, a las 19:30 h., en el el

del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

El cáncer de pulmón que padecía
su marido terminó empeorando y
finalmente acabó con su vida.
Lucia se veía viuda, sin trabajo y a
las puertas de quedarse sin casa,
pero a pesar de todo, podía contar
con que no se la iba a abandonar y
tras mucho trabajo por parte del

Y TÚ, ¿QUÉ DICES?
La Jornada de las Personas Sin
Hogar de este año lleva por eslógan: «Y tú, ¿qué dices? Di basta,
nadie sin hogar». El día 22,
Cáritas Burgos, como cada año,
ofrecerá una rueda de prensa
para dar a conocer la campaña y
celebrará un acto con las personas sin hogar, «que son los prin-

Todo lo que tiene Lucía son buenas palabras para quienes han
estado a su lado: «Son maravillosos, se ocupan de las personas sin
mirar ni sus orígenes ni nada. Solo
puedo decir cosas buenas de ellos
y el gran trabajo que desarrollan».
En sus palabras de agradecimiento salen numerosos nombres,
como Almudena o Alfredo, quienes la han acompañado en todo
momento y aún siguen a su lado,
además de sacerdotes como don
Javier, anteriormente mencionado, o don Rafael, de la parroquia
de El Rosario, entre otros. Pero
Lucia, que es católica y se confiesa «muy mariana», no sólo se
queda en agradecimientos hacia
las personas que han estado su
lado, sino que también extiende su
gratitud a quien sabe que no la ha
abandonado jamás: «Frecuento la
capilla de Adoración Perpetua de
la parroquia de San José para
rezar», y reconoce que aunque
este año complicado no le ha
dejado participar en la parroquia
todo lo que le gustaría, tiene a la
vista recuperar también la actividad en este entorno.

cipales protagonistas de las actividades que desarrollamos ese
día en el programa», anticipa
David. Después de ver la película
«Al otro lado de la calle», que se
rodó hace ocho años, técnicos y
participantes de Cáritas se unirán
con los compañeros de la
Fundación Lesmes y con las Hijas
de la Caridad de San Vicente
Paúl, para ver un pequeño documental realizado por la Fundación
Lesmes. Hacia las 12:00 horas,
saldrán a la calle a repartir folletos informativos sobre la campaña de este año y dar visibilidad a
las personas sin hogar que viven
a nuestro lado.

7

ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Fernando García Cadiñanos

La fe
y los pobres
«Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres» (EG 48). Es este el convencimiento que está detrás de la Jornada
Mundial de los pobres establecida por el
papa Francisco. Se trata de que, porque profundizamos en la fe y en el encuentro con
Jesús, nuestra mirada y nuestro quehacer se
fijan en los pobres. De esta manera buscamos varias cosas: prolongamos la actitud de
Dios en cuyo corazón tienen un sitio preferencial los pobres y que «oye el clamor de su
pueblo»; hacemos nuestra la experiencia de
los anawin, los pobres del Señor que viven
desde la pobreza en la confianza en Dios;
nos acercamos a los márgenes de nuestra
sociedad, donde especialmente se encarna el
Señor; despertamos a nuestra sociedad del
letargo de la indiferencia ante los descartados de la sociedad del bienestar…
La jornada mundial de los pobres quiere
volverse a los pobres para ponerlos en el
centro de la vida de la Iglesia, buscando su
inclusión en la sociedad y en la comunidad
cristiana como signo de la presencia del
Reino. No se trata, por tanto, de hacer cosas
para los pobres, ni sobre los pobres… se trata
de su jornada, de su día, donde ellos toman
el protagonismo y, a través de ellos, el propio
Cristo pobre. Por eso, el estilo de este día es
la clave de «la amistad con los pobres»: lo
que se buscan son relaciones horizontales,
donde se entrelaza una relación afectuosa y
cordial desde la certeza de que «los pobres
nos evangelizan».
Esta relación entre fe y los pobres, el papa
Francisco la realiza desde un doble convencimiento. Por una parte, desde la certeza de
que la necesaria reforma de la Iglesia pasa
únicamente por el compromiso y la cercanía
con los pobres. Solo ese baño sagrado (porque los pobres son la carne de Cristo) nos
permitirá afrontar desde el lugar adecuado
los urgentes retos de nuestra Iglesia en
nuestro tiempo. Por otra parte, desde el convencimiento de que la invitación a la misión y
a la salida a la que se invita a la Iglesia pasa
necesariamente por la puerta de los pobres.
Salir es alejarnos de la autorreferencialidad y
de nuestros espacios acomodados para
abrirnos a los demás, especialmente a los
empobrecidos que necesitan también la
Buena Noticia de Jesús.
La celebración de esta segunda jornada
significa, pues, para la Iglesia un reto profundamente evangélico: volverse hacia los
pobres para, desde ellos, descubrir a
Jesucristo. Seguro que los actos que cada
comunidad cristiana organizará nos ayudará
en esta necesaria conversión.
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Ante el Día de la Iglesia Diocesana
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos
No es infrecuente en nuestro
mundo utilitarista, pragmático
y consumista preguntarse,
más que por el «qué son las
cosas», por el «por qué y el
para qué sirven las mismas».
Hoy se obvian las grandes preguntas y nos entretenemos en
cuestiones referidas a la utilidad práctica
inmediata.
«Relativismo, hedonismo, permisivismo» son las notas de la
así llamada «modernidad líquida» que nos ha caído en suerte
vivir. Y así nos va.

siempre definió al lienzo del
incomparable Leonardo.

Si quisiéramos dar una definición sobre la Iglesia podríamos decir que se trata de un «recinto de justicia, de libertad, de amor y de paz». Reunidos los
cristianos «en el nombre del Señor», se encuentran con los demás hermanos en la «fracción
del pan». Ese pan que es símbolo de ese otro
pan que, luego, en la vida de cada día, ha de ser
partido, repartido y compartido con los necesitados. Igualmente, en esta acción, son fortalecidos y recuperan fuerzas para ser signo y
ofrecer al mundo la alegría de la esperanza. Eso
que tanto necesitan nuestros contemporáneos
que, como se refleja la película de Antonio
Mercero La Gioconda está triste, sin saberlo , es
incompatible con la sonrisa de Mona Lisa que

Y es que lo que nuestros
contemporáneos necesitan
no es tanto «tener» cuanto
«ser». Y ese ser, que es lo que
define al hombre, está necesitado de algo, mejor de
Alguien que le llene, que sacie
su sed de sentido, que pueda
colmar su insaciable esperar.
Y ese Alguien es a quien los
cristianos anuncian y del que
dan testimonio, incluso con
su vida. Y esto es lo que ofrecen los cristianos a nuestros
contemporáneos, a nuestro
mundo en el que «ya no podemos sonreír» y, por eso, «está
desapareciendo la sonrisa de la Gioconda».
Por otra parte, la presencia de la Iglesia en
tareas de promoción social, con los «descartados», allá y con quienes nadie quiere estar, es
indiscutible. Por eso, debemos comprometernos y colaborar, incluso económicamente, con
la Iglesia, que, en nuestro caso, camina en
Burgos, compartiendo «los gozos y las esperanzas, las lágrimas y las angustias» de nuestros contemporáneos para que pueda seguir su
tarea evangelizadora y liberadora.

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Tarta de zanahoria
Receta de las Madres Salesas de Burgos
1 kilo de zanahorias
300 gr. de mantequilla o margarina
5 huevos
Azúcar a gusto
500 gr de bizcochos o galletas
Coco molido
6
personas

50
minutos

dificultad
media

Se ponen a cocer las zanahorias hasta
que queden blandas.
Se añaden los huevos, la mantequilla y el
azúcar; se bate todo.
Se pone una capa de bizcochos (o galletas)
encima del puré de zanahoria, y de nuevo se
repite este paso, poniendo hasta seis capas
de bizcochos y puré de zanahoria.
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En la parte más alta tiene que quedar el
puré de zanahoria sin tapar con bizcocho y
en él se espolvorea el coco.
Se mete a la nevera y se toma fresquito,
no necesita horno.

TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«En Encuentro Matrimonial buscamos
fortalecer y mejorar la vida en pareja»
jos. Es una experiencia interesante porque
hace posible al sacerdote compartir de cerca
los problemas y le hace más cercano a todo lo
que rodea a la relación entre parejas.

Juan Carlos
Redondo y Esther
Catalina

¿El grupo cede su protagonismo a la pareja?

son matrimonio desde hace 23 años y
tienen tres hijos, una niña y dos niños.
Pertenecen a la parroquia de San Juan de
Ortega en la que actualmente están
formando una comunidad de vida que ya
ha comenzado a andar con nueve
miembros. Además, también participan
en la Pastoral Familiar del arciprestazgo
de Gamonal y desde hace 8 años están
muy implicados en Encuentro
Matrimonial, una comunidad cuyos
objetivos son mantener la ilusión a lo
largo de los años en las relaciones
personales de pareja para, desde esa
perspectiva, cambiar el mundo.
Actualmente son coordinadores de la
zona de Burgos y Cantabria.

¿Cómo os conocisteis?
Fue haciendo un voluntariado en la cárcel,
porque ambos pertenecíamos a la Asociación
Amanecer, de Pastoral Penitenciaria, y hacíamos visitas a los presos para que se sintieran
arropados por la sociedad dentro de la dureza
de la prisión. Allí coincidimos y comenzamos a
conocernos y después de dos años nos casamos y nos fuimos a vivir a Santander. Fue un
periodo bonito porque dábamos catequesis
juntos y participábamos en campamentos de
verano. Además, nació nuestra hija y vivimos
un periodo muy feliz.
¿Cómo habéis llegado a este compromiso?
Bueno, ya teníamos una fe heredada de nuestros padres y Juan Carlos tuvo una experiencia
transformadora en unos ejercicios espirituales
en los que encontró el camino de la fe, porque
se limitaba a ir a misa los domingos y poco
más. Encontró una comunidad de vida en el
Hogar de Santa María, donde estuvo de los 18
a los 30 años y tuvo la oportunidad de formarse muy bien como cristiano. Y en mi caso, mis
padres eran muy creyentes y supieron acercarme a la fe, ellos fueron fundadores de Encuentro
Matrimonial en Burgos, por lo que mi vida
cristiana me ha venido rodada.
Así fue fácil vuestra decisión de pertenecer a
Encuentro Matrimonial…

Sí, así es. En Encuentro Matrimonial no
importa tanto el grupo como la pareja. Lo que
pretendemos en poner a la pareja en relación,
que puedan hablar con naturalidad lo que
muchas veces no hablan entre ellos. El grupo
es el apoyo, la ayuda, pero lo importante son
las dos personas.
¿De qué se habla, cuáles son vuestros
temas?
Se habla de todo, los temas del día a día, los
asuntos que interesan en cada momento, los
problemas que surgen… Todo entra en la reunión, aunque cada año hay una propuesta a
nivel global del movimiento que lo incluye
todo. Este año, el lema sobre el que reflexionamos es «somos sal, somos luz».
Lo hicimos como todos los demás miembros. Fuimos a un retiro de fin de semana, que
es el punto de encuentro y el primer paso. Nos
llamó la atención porque allí conocimos
mucho sobre nuestros propios sentimientos y
los de otras personas. Fue muy interesante
porque nos dimos cuenta de lo importante
que es dialogar y escuchar a los demás para
entender determinadas posturas que eran
muy complicadas de entender si no se habla y
se escucha.
¿A quiénes va dirigido?
Encuentro Matrimonial es para todos, creyentes o no, parejas que estén casadas o
conviviendo juntas. De lo que se trata es de
fortalecer la vida de pareja, abrir nuevas vías
de comunicación entre los dos, comprender
que se puede vivir toda la vida enamorado de
la persona que tienes a tu lado y ser feliz.
¿La mayoría de las parejas de Encuentro
Matrimonial son cristianas?
No siempre, hay de todo: parejas que no son
creyentes y otras en las que uno de ellos es
creyente y otro no. Vivir la fe por separado es
muy complicado. En las reuniones de
Encuentro Matrimonial siempre hay un sacerdote, pero se trata de su presencia como uno
más del grupo, no dirige la reunión, está para
escuchar y si se le solicita aportar sus conse-

del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

¿Qué significado tiene?
Hemos recibido muchas cosas, tanto a nivel
humano como espiritual, y todo lo debemos
aportar a nuestra sociedad, a nuestra familia,
con las personas con las que convivimos. Ello
nos hace ser luz para los demás y sal entre
todos quienes nos rodean.
Y Dios está en el fondo de todo ello…
No planteamos una catequesis, no hablamos de Dios de forma directa, porque hay
personas que no son creyentes y es complicado y complejo hablar de Dios, aunque hay
libertad total parta abordar cualquier tema y,
en la vida de pareja, Dios es fundamental
porque forma parte del amor que hay entre
nosotros y su proyecto es que nos amemos y
seamos felices.
¿Donde pueden dirigirse los burgaleses que
deseen conocer o pertenecer a Encuentro
Matrimonial?
Es un buen momento, porque el 30 de
noviembre y 1 y 2 de diciembre tenemos un
fin de semana de retiro espiritual. Será en San
Pedro de Cardeña. No somos la solución perfecta para las parejas en crisis, sino un instrumento de dialogo para favorecer la relación en
pareja. Si la pareja funciona, lo hacemos
también a nivel individual y nuestro mundo irá
mucho mejor.
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CULTURA

CINE

El hecho
extraordinario

La sociedad literaria…
María Ángeles Almacella · Pantalla 90

la curiosidad, Juliet inicia un intercambio epistolar con el agricultor
y toma la decisión de abandonar
Londres –e incluso a su novio
americano– y dirigirse a
Guernesey con la intención de
escribir artículos para contar la
historia de ese curioso club de
lectura. Pero allí encontrará más
que un tema para su trabajo.

Manuel García Morente, El
hecho extraordinario, Homo
Legens, Madrid 2018, 228
páginas.

«El hecho extraordinario»
es la obra maestra de
Manuel García Morente. Lo
que aconteció en la noche
del 29 al 30 de abril de
1937. Su radical conversión,
su profunda y singularísima
experiencia de Dios y su
decisión de entregarse a las
almas a través del sacerdocio, es el núcleo del libro.
García Morente (1886-1942)
ha sido, según Antonio
Millán Puelles, «uno de los
pensadores españoles más
insignes y representativos
de la primera mitad del siglo
XX». El libro que ahora presentamos es un relato autobiográfico que nos da a
conocer no solo sus profundos saberes humanísticos y
filosóficos, sino «cómo era
su corazón, cuál fue su trayectoria vital, qué pensaba,
cuál fue su filosofía, y cuáles fueron las claves de la
evolución de esta», según
José María Montiu de Nuix,
epiloguista de esta obra.
Don Manuel Guerra, conocedor de este pensador, y
que escribe la introducción
del libro, se atreve con este
título en el IX capítulo de su
prólogo: «San Manuel
García Morente», y escribe:
«Sorprende que no se le
haya concedido el título de
“venerable”, ni se haya dado
un paso más, a saber, la
incoación de su proceso de
beatificación». A sus cualidades humanas extraordinarias, intelectual, filósofo,
hombre de gobierno, profesor y conferenciante, hay
que añadir su conversión y
el impacto de la presencia
de Jesucristo.
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Título original: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Dirección:
Mike Newell. Nacionalidad: Reino Unido. Intérpretes: Lily James, Jessica
Brown Findlay, Matthew Goode, Michiel Huisman, Katherine Parkinson, Glen
Powell. Año: 2018. Género: Drama. Duración: 125 minutos. Público: Adultos.

1946. Londres está empezando
a recobrar la vida tras la guerra.
Juliet Ashton, una joven articulista
de prensa y escritora londinense,
conocida por sus crónicas de guerra en clave de humor, está buscando tema para un nuevo libro
cuando recibe una carta de
Dawsey Adams, un granjero desde
Guernesey, una de las islas del

Las piedras también hablan

J. J. Pérez Solana

EL LIBRO

Canal de la Mancha. Adams le pide
la dirección de una librería en la
que poder encontrar obras de
Charles Lamb y le explica que es
miembro de la «Sociedad literaria
del pastel de piel de patata de
Guernesey», fundada durante la
ocupación alemana. En aquella
época, constituyó un refugio y una
evasión para muchas. Movida por

Mike Newell presenta una magnífica película, con planos, decorados y vestuario de una belleza
sublime, que contrastan con los
relatos de las amarguras que
vivieron los habitantes de la isla
durante la ocupación. La trama es
muy interesante y rica de contenido humano. Trata del valor de la
amistad, de las relaciones valiosas
entre las personas, de la importancia de la generosidad y la apertura al otro, del amor auténtico. Y,
como catalizador, la literatura. Es
un canto de amor al libro como
ámbito de seres, vivencias e historias, que invitan a sumergirse en
ellas y cobran vida en la lectura y
con el lector.

San Miguel Arcángel de Haza
Esta pequeña población burgalesa tiene, sin embargo, ecos
notables y aureola de leyenda
medieval. Rodeada de murallas y
elevada sobre un pequeño castillo y haciendo de mirador del río
Riaza, fue en su día plaza militar.
En su día fue también cabeza de
una pequeña comunidad de hasta
quince aldeas de su entorno.
También tiene otros títulos de
orden monástico cuya leyenda
llega hasta nuestros días por la
variedad de cenobios y la amplitud de sus dominios.
Además, la villa es linaje de los
Haza, al que pertenecía también
santo Domingo de Guzmán por
parte de su madre, Juana de
Haza. Otros linajes, como el de los
Lara, enriquecen su hacienda histórica, y una de las señas de identidad de este ya reducido pueblo
es su iglesia parroquial dedicada
a San Miguel Arcángel. Tiene
reminiscencias y huellas románi-

cas este templo gótico de cabeza
cuadrada y dos naves. La entrada
principal, tardogótica, es la pieza
más notable. Hay otra puerta, hoy
cegada, la del evangelio que pone
de manifiesto esta época de transición del románico al gótico.
Notable es, sin duda, un capitel
que se utiliza como pila de agua
bendita, profusamente decorado
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en el que destacan cuatro seres
híbridos emparejados. Se combinan con elementos vegetales de
bellas factura. También su data
histórica es del siglo XII.
Actualmente, es la Virgen de la
Cueva de Hontangas, patrona de
la comunidad de trece pueblos
que cada año la veneran, es otro
motivo más de gozo para el pueblo de Haza.

Ildefonso Asenjo
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Domingo XXXIII del
tiempo ordinario

» Daniel 12,1-3
»❑ Salmo 15
»❑ Hebreos 10,11-14.18
»❑ Marcos 13,24-32

EL SANTORAL
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Jesucristo,
Rey del Universo

Jesús respondió: «Mi Reino no es de este mundo. Si
lo fuera, mis servidores habrían luchado para
librarme de los judíos. Pero no, mi Reino no es de
este mundo». Pilato insistió: «Entonces, ¿eres rey?».
Jesús respondió: «Tú lo dices, yo soy rey. Y mi
misión consiste en dar testimonio de la verdad».

En todos los tiempos ha habido alguno que,
sirviéndose de esta página evangélica, se ha
encargado de airear amenazas a sus contemporáneos provocando la angustia en los oyentes.
Este fenómeno se ha incrementado en ciertas
épocas, como la que acabamos de vivir con el
paso de un milenio a otro. Yo os invito a estar
tranquilos y a no dejaros turbar por esas voces
catastrofistas. Basta tener en cuenta la última
frase del evangelio: «El día y la hora nadie lo
sabe…, sólo el Padre».
Si ni los ángeles ni el Hijo conocen el día y la
hora del momento final, ¿es posible que pueda
conocerlo el último adepto de cualquier secta o
cualquier fanático religioso? Los discursos sobre
el fin del mundo, hechos con frecuencia por personas con un sentimiento religioso deformado,
tienen un efecto devastador en muchas personas: inculcan la idea de un Dios siempre enfadado y deseoso de hacer estallar su ira sobre el
mundo. Pero este no es el Dios de la Biblia. El
salmo 103 dice: «nuestro Dios es compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia;
no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo... porque él conoce nuestra masa, se
acuerda de que somos barro».
Dios es el más indulgente de los padres; presentarlo como un amo inflexible y exigente es el
error más grande que podemos cometer.

Con esta fiesta de Cristo Rey concluimos el año
litúrgico. Cuando el papa Pío XI la instituyó, lo
hizo para mostrar que Jesús es el único Señor,
ante una sociedad que parecía vivir de espaldas a
Dios. Hoy también queremos confesar que Jesús
debe ser señor de cada uno de nosotros y de
nuestra sociedad.
La palabra «rey» tiene muchas connotaciones.
Nosotros nos atenemos al sentido antiguo y que
aparece tantas veces en la Sagrada Escritura.
Jesús desde el principio predicaba sobre el
«Reino de Dios». Y lo cierto es que Él se tenía por
rey. Así se lo dijo a Pilato: «Yo soy rey». Pero a
continuación explicó que su reino no es como los
de este mundo. El Reino de Dios es fundamentalmente un reino de amor.
En el contexto de la Última Cena, Jesús dejó
clara la distinción entre los dos reinos: «Los reyes
de la tierra dominan sobre las personas; pero yo
estoy en medio como el que sirve». Y les decía a
los apóstoles: «Quien quiera ser el primero, que
se haga el último, el esclavo de todos». Bien
podemos afirmar que en cristiano «servir es reinar».
Cristo es nuestro rey, porque es el único que nos
ama sin reservas. Y por lo tanto es el único por
quien vale la pena entregarse. La mejor forma de
honrar a Jesús es imitarle en su actitud de servicio hacia la humanidad.

Enrique Ybáñez

Fin de año

El ritmo del año litúrgico termina con la celebración de Cristo Rey, resumen del proyecto del año
litúrgico, conseguir que cada año reine más el
Señor, se construya con más decisión en reino de
Dios. Y esto se ha conseguido durante este año
haciendo el memorial de toda esta viva y actual

Santa Cecilia

»❑ Daniel 7,13-14
»❑ Salmo 92
»❑ Apocalipsis 1,5-8
»❑ Juan 18,33-37

Cuando veáis esto que os anuncio, sabed que el fin
está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará la
actual generación hasta que todo esto acontezca. El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie sabe nada,
ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.

¡Que sí! ¡Estamos celebrando ya el fin de año! Fin
del año litúrgico en el que hemos recorrido la vida
de Jesús a través de los evangelios, la historia de la
salvación y la vida de la Iglesia primitiva en las primeras lecturas; los misterios de la Virgen María y la
santidad de nuestros hermanos que ya han alcanzado la meta... Todo nos ha servido para dar gracias a
Dios y para profundizar en nuestra vida cristiana
dejando que Jesús sea cada vez más rey nuestro. Y
cuando algo termina, procuramos hacer balance
descubriendo en qué medida he dejado que toda
esta gracia haya penetrado en mí durante este ciclo
que culminamos.

22 DE NOVIEMBRE

historia que actualizamos entre
nosotros y que sigue teniendo la
capacidad de transformarnos.
Transformarnos significa que
nuestra vida se hace reflejo de esa
misma historia por la que nos dejamos acompañar durante
todo el ciclo.
A fuerza de
mirarla
y
meditarla y
vivirla se nos
contagia.
Te r m i n a m o s
este año para
comenzar con
renovada convicción el nuevo
con el Adviento.

del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

A pesar de ser una de las santas más populares de todos los
tiempos, es muy poco lo que se
conoce sobre ella. Se cree que
nació en Roma, en el seno de
una ilustre familia, y que fue
casada contra su voluntad con
un joven pagano llamado
Valerio.
Cecilia logró que su marido
respetara su virginidad y se
convirtiera al cristianismo.
Valerio fue bautizado por el
papa Urbano, y, junto con su
hermano Tiburcio, también
convertido, dio sepelio a los
mártires de la persecución de
Turco Almaquio. Denunciados
por esta práctica, ambos
hermanos fueron decapitados.
Cecilia fue también denunciada
y condenada a ser arrojada al
fuego de las termas de su
propia casa, pero salió ilesa.
Turco Almaquio ordenó
entonces que fuese degollada.
Cecilia, herida tres veces con el
hacha, expiró tras tres días de
agonía. El papa Urbano,
ayudado por sus diáconos,
enterró a la mártir y consagró
su casa como basílica.
El culto de Santa Cecilia se
difundió ampliamente a causa
del relato de su martirio, que la
ensalza como ejemplo de la
mujer cristiana. Una frase del
acta de su martirio, según la
cual santa Cecilia cantó
durante el tormento, le
valió ser patrona de los
músicos. Las
agrupaciones
musicales, coros y
orquestas la
celebran como
patrona el 22 de
noviembre.
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Redacción

«Santiago, el peregrino de Burgos» una mano
tendida desde la Catedral a toda la diócesis
Si bien es cierto que la diócesis
de Burgos nació un poco más
tarde que el Camino de Santiago,
en él hunde sus orígenes, y de ahí
que en el marco del VIII Centenario
de la Catedral se haya proyectado
una exposición que, partiendo de
la figura del apóstol Santiago, el
primer peregrino, pretenda ser un
«una mano tendida desde la
Catedral, que es el epicentro,
hacia toda la diócesis, y de toda la
diócesis hacia la Catedral», según
explica Juan Álvarez Quevedo,
comisario de la muestra.

El guion comienza con «El nacimiento a la vida y los primeros
pasos», simbolizado por la pila
bautismal de Redecilla del
Camino. El peregrino inicia su
paso por la provincia de Burgos y
también comienza la vida del creyente. «El bautismo supone una
especie de ADN, se nos pone la
semilla, la gracia de Dios y también ese programa que se
describe en la nueva
Jerusalén que aparece
en la pila y hacia la que
camina el creyente».

La iglesia parroquial de Nuestra
Señora la Real y Antigua es la primera parada de la exposición
«Santiago, el peregrino de Burgos»,
una muestra itinerante con un
trasfondo fundamentalmente pastoral: «Se trata de implicar a toda la
diócesis en este programa de la
Catedral con ocasión del octavo
centenario; queremos relacionar,
comprometer e involucrar a todas
las parroquias a nivel diocesano».

El caminante avanza y,
tras pasar hitos que evocan la infancia y la juventud, como el encuentro
con la Virgen de Belén, en
Belorado, llega a Villafranca
Montes de Oca, donde se
nos recuerda el nacimiento
de la diócesis a través de San
Indalecio y de Oca, que fue la
primera sede episcopal. Y llegan «Las dificultades del
Camino»: «Lo que para el peregrino son los grandes dolores,
los atracos que sufrían en los
Montes de Oca, pueden simbolizar esa especie de prueba, de
dudas de juventud, de tentaciones
de abandonar la fe». Pero empieza
a clarear: llega «El descubrimiento
de la luz», y en el capitel de San
Juan de Ortega se descubre la
verdadera luz que iluminará la vida
del peregrino y la del creyente.

«La exposición quiere significar,
y aquí también hay también una
motivación pastoral, el trayecto
de la vida cristiana, del compromiso de la fe, su desarrollo a lo
largo de nuestra vida, de tal forma
que se establezca un paralelismo
entre el recorrido que hace el
peregrino del Camino de Santiago
en Burgos con el que hace el creyente», argumenta Álvarez
Quevedo, que es delegado diocesano de Patrimonio y vicepresidente del cabildo de la Catedral.

«La plenitud del Camino»
llega en Burgos, concreta-

mente en la Catedral, donde la
imagen de Cristo en la Puerta del
Sarmental nos acoge y nos abre
las puertas «para que entremos no
solo como turistas, sino también
como creyentes que participan en
ese recorrido cristiano de la fe».
Pasada la madurez, el peregrino
(el cristiano) se curte en los páramos castellanos, que simbolizan el
atardecer de la vida, camino hacia
Castrojeriz, donde se hace presen-

te ya la ancianidad, recordando las
cantigas de Alfonso X el Sabio.
La última etapa se recoge en el
capítulo «Pasar a la otra orilla»: el
peregrino hace un último esfuerzo
para subir la cuesta de Mostelares
para cruzar el Pisuerga hacia tierras palentinas y se abre una
nueva perspectiva, esa nueva
esperanza que les guiará hacia el
Pórtico de la Gloria.
En cuanto a las piezas que se
pueden contemplar en la exposición, principalmente iconografía
de Santiago peregrino, destacan
una capa de Basilea de finales del
siglo XV custodiada en la
Catedral, tres imágenes de
Domingo de Amberes, procedentes de los retablos de
Pampliega, Isar y Mahamud,
dos imágenes en piedra de
San Lesmes y San Juan de
Ortega, un relieve del
Traslado del Cuerpo de
Santiago del Círculo de
Vigarny, procedente de
Sasamón, y una tabla de
Santiago Caballero, del siglo XVI.
Tras su paso por Nuestra Señora
de la Antigua, donde podrá visitarse hasta el 10 de diciembre, de
10:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00
horas, la exposición se trasladará a las parroquias de San Gil
Abad y San Pedro y San
Felices, para recalar posteriormente en distintos puntos
de la diócesis que aún están
por determinar.

