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«Internet y las redes sociales son
un recurso de nuestro tiempo, una
ocasión para estar en contacto con
los demás, compartir valores y
proyectos y hacer comunidad. La
red puede también ayudarnos a
rezar en comunidad, a rezar juntos». Son las palabras que el papa
Francisco pronunció en el Ángelus
del pasado 20 de enero mientras
ponía en marcha «ClickToPray»,
una plataforma digital que conecta
a cristianos de todo el mundo para
rezar por las intenciones del Santo
Padre. El Papa suma así una nueva
plataforma de comunicación a las
ya existentes, como Twitter o
Instagram, sin olvidar el resto de
medios de información de la Santa
Sede.
Las nuevas tecnologías son vistas por algunos expertos como

Portada de la iglesia de Torregalindo

Editorial

Evangelizar a golpe de click
una amenaza, un instrumento
negativo que facilita la falta de
comunicación real entre las personas y cauce para la adquisición de
malos comportamientos, como
adicciones a la pornografía o a la
ludopatía, por ejemplo. Sin embargo, son mucho mayores los beneficios que aportan, también desde el
punto de vista espiritual.
Muchos católicos son conscientes de ellos y aprovechan ya
las facilidades de internet para
encontrar recursos para la ora-

ción, con numerosas plataformas
que ofrecen el evangelio del día o
la Liturgia de las Horas u otros
rezos, como el Rosario. Otras
aplicaciones móviles informan de
la vida de la Iglesia o ponen en
contacto a gente de todo el
mundo para responder inquietudes o exponer sus propias intenciones, a fin de compartir en oración las mismas peticiones. Sin
duda, muchas ventajas y posibilidades que facilitan, también, el
crecimiento espiritual de numerosos católicos.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Por las víctimas de la trata
Por la acogida generosa de las víctimas
de la trata de personas, de la prostitución forzada
y de la violencia.
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Sin embargo, corremos el riesgo
de cierto «aislacionismo», de crear
otra Iglesia de puertas cerradas,
autorreferencial, incluso dentro del
continente digital. De hablar solamente «entre nosotros», autoafirmándonos y con poca capacidad
para escuchar a los demás. Ni
internet ni las redes deberían ser
lugar donde la Iglesia formase un
gueto diferenciado del resto de
internautas. Nuestra presencia en
la Red debería ser transversal,
aportando nuestro granito de
arena en foros de todo calado e
ideología, siendo fermento, levadura, sal y luz en ambientes digitales que no nos son propicios.
Aprovechemos Internet como un
lugar donde anunciar la Buena
Noticia y no como el sitio donde
construir una Iglesia alternativa.

febrero 2019

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por quienes sufren hambre
y cualquier forma de pobreza,
para que reciban la ayuda que necesitan y la riqueza sea
justamente distribuida en el mundo.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Recemos por la unidad de los cristianos
«Que el Espíritu nos
mueva también para
que esta unidad y esta
comunión empiecen
por hacerse visibles
en nuestras vidas
personales y en
nuestras
comunidades
cristianas»

Del 18 al 25 de enero hemos
celebrado la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos. Un
año más la Iglesia, evocando la
oración de Jesús al Padre cuando
pide para sus discípulos: «que
todos sean uno, como tú, Padre,
en mí y yo en ti, …para que el
mundo crea» (Jn 17, 21), nos
recuerda el sentido y la necesidad
de rezar por la unidad de los cristianos, divididos en diferentes
confesiones y comunidades. «La
desunión, dice el Papa Francisco,
es una herida en el cuerpo de la
Iglesia de Cristo. Y nosotros no
queremos que esa herida permanezca».
Esta Semana pone siempre
delante de nuestros ojos una triste realidad, ante la cual no podemos responder con indiferencia y
con distancia. Por el contrario
tiene que ser un estímulo para
conocer mejor a los cristianos de
otras confesiones, y para reconocer los valores evangélicos que
ellos realizan con sinceridad y
honestidad; tiene que ser también
ocasión para que sintamos el
dolor de la separación y el escándalo que ello supone para
nuestro testimonio en una
sociedad multicultural y
plurirreligiosa; y sobre
todo tiene que suscitar en nosotros la
urgencia de la

unidad y de la comunión plena,
para realizar la misión que el
Señor entregó a su Iglesia, «para
que el mundo crea», para que
hagamos creíble el Evangelio de la
reconciliación, la paz, la justicia y
la unión del género humano.
Esta celebración constituye una
de las expresiones más antiguas y
genuinas del ecumenismo de hoy.
Ya hace más de un siglo, en 1908,
el sacerdote anglicano Paul
Watson propuso estas fechas porque se situaban entre dos fiestas
litúrgicas: el 18 de enero, la cátedra de san Pedro, y el 25 de enero,
la conversión de san Pablo. La
referencia a los dos grandes apóstoles ofrece el marco para el
encuentro y la reconciliación entre
todos los que confiesan a
Jesucristo como Hijo de Dios y
Salvador. La originalidad y la
peculiaridad de esta iniciativa de
oración radican en que participan
la mayoría de las confesiones cristianas. Los responsables y coordinadores son el Consejo Pontificio
para la promoción de la unidad de
los cristianos y la Comisión Fe y
Constitución, organismo del
Consejo Mundial de las Iglesias. La
realización directa es asumida
cada año por un país o una región
distinta del mundo. Así se expresa
el carácter universal del cristianismo y el protagonismo de todas las
comunidades eclesiales.
Para la Semana de la Oración de
este año, 2019, los textos y
reflexiones han sido preparados
por los cristianos de Indonesia. Es
el país del mundo con mayor
población musulmana, que supone el 86% de sus 265 millones de
habitantes. Solo el 10% son cristianos de diversas tradiciones.

Comparten situaciones difíciles,
por lo que se sienten profundamente unidos en el testimonio que
están ofreciendo, en un ambiente
hostil, atravesado por la corrupción, la codicia y la injusticia.
Desde su experiencia, proponen
como lema para esta semana las
palabras del Deuteronomio:
«Actúa siempre con toda justicia»
(cf. Dt 16,18-20).
La actitud ecuménica reclama
de nosotros una mayor sensibilidad ante los problemas y dificultades que afectan a otros grupos
cristianos. De un modo especial
en este momento histórico no
podemos olvidar el drama que
están padeciendo tantos cristianos, católicos y ortodoxos, en
algunos países del Medio Oriente,
que experimentan de modo directo la persecución y hasta la amenaza de desaparición. Recemos,
sí, por la unidad visible de todos
los cristianos. En un mundo dividido, en el que a veces también los
cristianos somos cómplices, rezar
juntos es un gesto significativo y
poderoso, que crea unidad y conduce al compromiso común para
transformar el mundo. Nos
recuerda que sólo podemos ser
testigos significativos y eficaces
cuando nosotros mismos nos
convertimos, nos reconciliamos y
suscitamos un dinamismo fecundo en favor de la reconciliación y
unidad de toda la humanidad.
La unidad la da Jesucristo. Y a Él
se la pedimos ahora con especial
intensidad. Que el Espíritu nos
mueva también para que esta unidad y esta comunión empiecen
por hacerse visibles en nuestras
vidas personales y en nuestras
comunidades cristianas.

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
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La Facultad de Teología
honrará el próximo 28 de
enero al patrono de los
teólogos, santo Tomás de
Aquino. Lo hará desde las
18:30 horas con una
eucaristía presidida por el
arzobispo y gran canciller
del centro académico, don
Fidel Herráez, seguida de
una conferencia a cargo de
fr. Julián de Cos, prior de
Caleruega, sobre «Santo
Tomás y la espiritualidad
consumista actual».

Ciencia al servicio de la vida
Delegación de Familia, Redacción

27

El arzobispo, don Fidel
Herráez, preside el domingo
27 de enero, a las 11:30 h.,
la solemne eucaristía en
honor del abad San Lesmes,
patrono de Burgos, a la que
asistirán representantes del
Ayuntamiento en
cumplimiento del voto de la
ciudad a su patrón.

Candelas y vida
consagrada

Coincidiendo con la fiesta
de la Presentación del
Señor, el arzobispo presidirá
una eucaristía a las 12:00
de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora La
Real y Antigua de Gamonal.
Tras la misa se entregará el
«tito de oro» a Domiciano
Juarranz, quien fue párroco
de la Antigua.
Por la tarde, a las 19:15
horas, presidirá, en la
Catedral, la solemne celebración eucaristíca en el
marco de la Jornada de la
Vida Consagrada, con la
participación de religiosos y
religiosas de la diócesis.

Cursillo de
cristiandad

Cumplidos 60 años de su
puesta en marcha en la
diócesis, el Seminario de
San José acogerá del 1 al 3
de febrero una nueva
edición de Cursillos de
Cristiandad. Para poder
participar es necesario
ponerse en contacto con los
organizadores del encuentro
en mcc-burgos@
cursillosdecristiandad.es o
en el teléfono 689 57 61 05.

Virgen de Lourdes

La parroquia de San Gil
Abad acoge del 3 al 11 de
febrero la novena en honor
de la Virgen de Lourdes, a
las 19:45 horas. Los
domingos, la cita es a las
13:00 horas.
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La fecundación in vitro, su eficacia y consecuencias, fueron objeto
de reflexión y debate en una conferencia organizada por la delegación de Familia y Vida, y que corrió
a cargo de una de las principales
expertas en la materia a nivel
internacional, la doctora Mónica
López Barahona, miembro del
Comité Director de Bioética del
Consejo de Europa, directora de la
Cátedra de Bioética Jérôume
Lejeune de Madrid, directora
general académica del Centro de
Estudios Biosanitarios y, desde
1999, miembro de la Pontificia
Academia para la Vida.
En su intervención, que contó
con la asistencia de más de un
centenar de personas, la experta
en bioética desmontó el mito de la
eficacia de estas técnicas de
reproducción asistida y su carácter
supuestamente terapéutico, ya
que no solucionan la infertilidad
sino que la suplen, y además, a un
coste enorme de vidas humanas,

El 22 de enero se cumplirán 27 años del asesinato de Marta.

ya que llegan a «producirse» unos
18 embriones para que nazca uno.
Además, apuntó, existe una tendencia a que la fecundación in
vitro se convierta en una forma de
eugenesia y por tanto de rechazo
de personas con alguna enfermedad o deficiencia o que simplemente no tienen las características
que se buscan, como por ejemplo
los «bebés medicamento».

Otra de las consecuencias de las
que alertó fue la realidad de los
vientres de alquiler, también llamada maternidad subrogada, una
forma terrible de explotación de
mujeres puesto que mayoritariamente son mujeres pobres las que
se ven abocadas a esta forma
inhumana de desligar la maternidad de la procreación, lo que en sí
ya es también una tragedia.

Cuidar la dimensión espiritual, clave en
el acompañamiento a los enfermos
Redacción

ENERO

San Lesmes Abad

El próximo 11 de febrero, el
arzobispo de la diócesis, don
Fidel Herráez Vegas, presidirá a
las 17:30 horas una eucaristía en
honor de la Virgen de Lourdes. En
el marco de la celebración, el
pastor de la Iglesia en Burgos
bendecirá a los enfermos que
acudan hasta la parroquia de San
Gil Abad para homenajear a la
patrona de los enfermos. Con la
eucaristía quedará inaugurada la
«campaña del enfermo», que se
prolongará hasta el sexto domingo de Pascua.
CURSO DE FORMACIÓN
En el marco de esta campaña, la
delegación diocesana de Pastoral
de la Salud, vuelve a poner en
marcha un curso de formación
para voluntarios que trabajan en
este campo, visitando y acompañando a enfermos de sus parroquias y comunidades. Siendo
conscientes de la importancia de
su papel, la delegación de

El curso se desarrollará en la Casa de la Iglesia.

Pastoral de la Salud pretende
«caminar junto a ellos, darles
relevancia y potenciar su ser y
estar junto a los enfermos». Por
este motivo han organizado un
curso que versará sobre los
aspectos espirituales de la persona, especialmente de los enfermos, y de cómo cuidar esta
dimensión en su acompañamiento durante las visitas programa-
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das que realizan a sus casas y
hospitales.
El curso se desarrollará los
miércoles 13, 20 y 27 de febrero y
13 de marzo, a las 17:30 horas, en
la Casa de la Iglesia. Para participar basta con acudir a las citas
programadas, sin necesidad de
inscripción: la entrada es libre y
gratuita hasta completar aforo.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Adolescentes de Gamonal que crecen en comunidad
El colegio diocesano Santa
María la Nueva y San José
Artesano acogió el pasado 19 de
enero el encuentro de adolescentes del arciprestazgo de Gamonal.
Teniendo como lema «Growing
Community», casi un centenar de
adolescentes y una quincena de
animadores y catequistas profundizaron en la importancia de
crecer en una comunidad parroquial o grupo e referencia. El
tema había sido preparado previamente por los adolescentes en
sus respectivos grupos por medio
de dos sesiones realizadas para
tal propósito.
La jornada comenzó con una
dinámica de presentación seguida de un almuerzo que dio paso a
una yincana y una oración. Tras la
comida, los participantes en el
encuentro disfrutaron de un tiempo de juego y un taller en que
construyeron un cuadro en tres
dimensiones que plasmaba la
realidad de ser cristianos en una
comunidad.

La jornada conjugó momentos de juegos, convivencia y oración.

A tenor de los catequistas y
adolescentes que asistieron a la
convocatoria, el ambiente fue
agradable y distendido. «He disfrutado mucho de la yincana y de
los juegos. Lo que más me ha
gustado es conocer más chicos y
chicas de mi edad, y también
encontrarme con compañeros y
algún profesor de mi antiguo
colegio. Me lo he pasado muy
bien y quiero repetir», aseguraba

Álvaro, uno de adolescentes participantes.
«Ha sido un día de unión muy
acogedor. Los animadores hemos
acompañado a los adolescentes y
disfrutado con ellos. Entre nosotros ha habido muy buena colaboración. Hemos hecho un equipazo, como si nos conociéramos
de toda la vida», explica Ana
María Sánchez, una animadora.

Para Marcos Pérez Illera, sacerdote responsable de juventud del
arciprestazgo de Gamonal, «ha
sido un día de encuentro de los
adolescentes del arciprestazgo,
tratando el tema de la identidad
como creyentes en una comunidad parroquial o grupo, y en un
arciprestazgo, resaltando la
importancia de caminar juntos en
torno a Jesús y en la Iglesia. El
balance ha sido muy positivo, los
animadores y catequistas lo han
disfrutado, porque han visto a los
adolescentes contentos. A pesar
del día invernal, ha habido un
clima muy cálido de convivencia,
respeto y encuentro».
Siguiendo con el tema «Growing
Community» y la importancia de
pertenecer a una comunidad, los
adolescentes han sido citados
para un próximo encuentro, esta
vez de tres días, del 15 al 17 de
abril, en torno a la Semana Santa.
Varios adolescentes han manifestado su intención de asistir a
esta convivencia.

Redacción

Comienzan en Burgos, Aranda y Miranda
las catequesis de confirmación de adultos
Con un cursillo de cristiandad,
que se celebrará de manera
intensiva el primer fin de semana
de febrero, comienzan las catequesis de confirmación de adultos en sus distintas modalidades,
una oportunidad que la diócesis
ofrece a los mayores de 25 años
que deseen completar su iniciación cristiana, formarse y profundizar en su fe y compromiso. El
objetivo principal es que los participantes vivan un periodo intenso de reflexión en la fe que puede
culminar con el sacramento de la
confirmación, y que este deje de
considerarse como un mero trámite necesario para contraer
matrimonio o para ser padrino o
madrina de bautismo.
En Burgos capital se ofrecen
varias posibilidades. Para asistir
al cursillo de cristiandad, que se
desarrollará en régimen de inter-

En Aranda de Duero, donde la
persona de contacto es Eduardo
Dorado (645 39 72 18), el curso se
desarrollará de febrero a mayo en
días de entre semana. El ritmo,
horario y lugar se concretará con
los participantes, que deberán
realizar la inscripción en su parroquia.

Una de las últimas confirmaciones de adultos celebrada en Aranda.

nado del 1 al 3 de febrero en el
Seminario de San José, es necesario concertar entrevista con
Ángel Olalla (689 57 61 05). En
los salones de la parroquia de
San Martín de Porres, las sesiones se celebrarán los sábados 2
de febrero, 2 de marzo, 6 de abril
y 4 de mayo, de 10,30 a 13,30 y de
16,30 a 19,30. En este caso, hay
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que contactar con Diego Mingo
(947 24 43 18). Los jueves, de
20,30 a 21,45 desde febrero
hasta mayo, tendrá lugar la catequesis en los salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima.
Quienes deseen asistir deben
concertar entrevista con Julián
Gumiel (689 97 70 94) o Lucinio
Ramos (650 09 29 66).

En Miranda de Ebro, las catequesis se celebrarán en la
Parroquia del Buen Pastor una
día a la semana por concretar con
los asistentes, de febrero hasta
mayo, de 8:15 a 9:30 de la tarde.
La persona de contacto es Jesús
María Calvo (691 46 28 13).
Las personas interesadas también pueden consultar más
información en su parroquia o
dirigirse al correo electrónico
confirmacionadultos@archiburgos.es o al teléfono 608 90 91 20.
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A FONDO

Redacción

Marta, cada vez más cerca de los altares
El próximo 12 de febrero, la causa de beatificación de Marta Obregón ya estará en Roma.
Con la entrega de la abundante documentación
que se ha recopilado durante la instrucción del
proceso diocesano, se abrirá un nuevo proceso
canónico en el que actuará como postuladora
la doctora Silvia Correale, quien ya intervino en
la causa de los beatos burgaleses Valentín
Palencia y compañeros mártires.
La clausura del proceso diocesano de beatificación de Marta Obregón, la joven asesinada en
1992 por Pedro Luis Gallego, conocido como
«el violador del ascensor», tuvo lugar el pasado
22 de enero en la Facultad de Teología, con una
celebración de la Palabra en la que fueron
numerosísimos los fieles que se sumaron a la
familia de la ya Sierva de Dios. En el acto participaron el arzobispo, Fidel Herráez Vegas, el
postulador diocesano de la causa de beatificación, Saturnino López Santidrián, así como el
juez delegado para la causa, Pablo González
Cámara, el promotor de Justicia del
Arzobispado, Jesús Manuel Val Ballesteros, y
quien ha ejercido como notario en el proceso,
Rafael Casado García.

Tras dar fe de la autenticidad tanto de las
actas originales como de las dos copias de los
documentos que integran la investigación jurídica, el postulador de la causa diocesana,
Saturnino López Santidrián, prestó juramento
como portador de las copias de las actas, que
serán entregadas en Roma el próximo día 12 al
canciller de la Congregación para las Causas
de los Santos, Giacomo Pappalardo.
Acompañará a López Santidrián en su viaje a
Roma el vicario episcopal para Asuntos
Económicos, Vicente Rebollo.
En total se presentan en Roma unos 800
folios, algunos con hasta seis firmas y sellos y
todos ellos autentificados por el notario. El
material recogido consta de tres partes: los
escritos jurídicos, la prueba documental y la
prueba testimonial.
Los escritos jurídicos que se presentarán son
34, entre ellos, los informes de los obispos
sufragáneos, a quienes se consultó sobre la
conveniencia de abrir la causa; el nihil obstat
emitido por la Santa Sede, el edicto del arzobispo a los fieles para que entregaran toda información, positiva o no, sobre la joven, el nombramiento de cada uno de los miembros del
tribunal diocesano, los informes de los peritos
historiadores y de los peritos teólogos, etc.
La prueba documental consta de 97 documentos, 114 si se incluyen los de la fama signorum, es decir, los favores más destacados
recibidos por intercesión de Marta. Se comienza por los documentos oficiales, como inscripción de nacimiento, partida de bautismo y
confirmación, notas académicas, ins-

cripción de defunción, informe de los médicos
forenses, la sentencia judicial. Se continúa con
todos los escritos de Marta, publicados o no,
las cartas de condolencia y admiración por su
testimonio, diversas cartas y escritos enviados
a Diario de Burgos y otros publicados en la
revista Círculo Joven, informaciones de personas con las que mantuvo especial trato, los
artículos impresos en varias publicaciones
sobre la Sierva de Dios, su biografía, las comunicaciones y correos electrónicos enviados al
postulador sobre la fama de martirio y favores
recibidos. Gran parte de esos favores, especifica López Santidrián, tienen que ver con intercesiones en conflictos familiares y en asuntos
de salud, y se recogen incluso casos de alguna
joven que se ha visto en una situación de peligro similar a la de Marta y tras invocarla ha
conseguido escapar de la agresión.
En cuanto a la prueba testifical, incluye la
declaración de 50 testigos (el primer testimonio se recogió al día siguiente de abrirse el
proceso). En el tribunal de Burgos han declarado 40, que en realidad, según explica el postulador, son 42, pues la directora de la residencia
Tagaste, en la que residía Marta en Madrid,
había recogido a tiempo la declaración de otras
dos religiosas ancianas que, dos años más
tarde, ya no podrían declarar. A ellas hay que
añadir otras 8 declaraciones pedidas a tribunales de otras diócesis por exhorto. Cuarenta y
seis declarantes corresponden a la lista presentada por el postulador, y otros dos fueron
llamados ex officio por el mismo tribunal.
Todos ellos son testigos de vista, ex visu;
excepto uno cuyo conocimiento es ex auditu,
por lo oído.

ALGUNAS PINCELADAS DE SU VIDA

M

ARTA OBREGÓN, bautizada como Marta María de los Ángeles,
nació en La Coruña el 1 de marzo de 1969, en el seno de una
familia católica, y fue la segunda de cuatro hermanas. Por la
profesión del padre, militar, en 1970 la familia se trasladó a
Burgos, donde se estableció definitivamente. Cursó Prescolar y EGB en el
Colegio Jesús María, y entre 1983 y 1987, BUP y COU en el Instituto
Comuneros de Castilla, al tiempo que estudiaba inglés en la Escuela de
Idiomas. En 1988 se trasladó a Madrid para iniciar estudios de Imagen y
Sonido en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Su sueño, en aquel momento, era llegar a ser una
periodista famosa, según cuentan quienes la conocieron.
Sin embargo, su vocación periodística (era una alumna brillante, incluso
llegó a realizar dos cursos en uno) pasó a un segundo plano a mitad de carrera, en el verano de 1990, cuando participó en un campamento en Taizé
(Francia), una experiencia que la impactó enormemente y cambió su rumbo. A
partir de ahí inicia una intensa búsqueda de Dios y lo hace de la mano del
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CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE MARTA OBREGÓN

EN DETALLE

Así ha sido el proceso seguido

De Burgos
al Vaticano

López Santidrián asegura que la prueba testifical es muy rica, en tanto que los testigos son
muy variados, «nada sospechosos de ser teledirigidos o alentados por ningún interés particular». Pone como ejemplo a Montserrat Agustí,
la persona que entregó al arzobispo Francisco
Gi Hellín unos folios en los que relataba cómo
Marta Obregón había influido en su vida, ya que,
al asistir a su funeral, sintió la necesidad de
volver a la práctica religiosa. Según el postulador, esta mujer, a partir de cuyo testimonio se
puso en marcha todo el engranaje del proceso,
no tenía ninguna vinculación ni con el Camino
Neocatecumental, al que pertenecía Marta, ni al
Opus Dei, al que estaba vinculada su familia.
«UN PROCESO LENTO PERO FIRME»
«El proceso ha ido lento, pero firme en cada
paso», asegura López Santidrián, «no sin alguna traba provocada por el miedo de quedar uno
calificado ante un ambiente social adverso o
por un cierto peligro pertinente a un caso de
violencia». En este punto, el postulador reconoce que ha habido voces discordantes sobre la
vía de beatificación de Marta, pero, «mucha

gente no sabe que el martirio no se da solo "por
odio a la fe", sino "por defensa de virtud"».
El postulador es optimista con el resultado de
la investigación que ahora se iniciará en Roma.
El caso de Marta, argumenta, es muy similar al
de la mártir rumana Verónica Antal, beatificada
hace tan solo cuatro meses. Verónica, consagrada a la Orden Franciscana Seglar, había
hecho voto privado de castidad. Una noche,
cuando recorría los ocho kilómetros que separaban la iglesia de su casa, a la que regresaba
después de participar en la eucaristía, la abordó
un joven enamorado de ella. Al negarse rotundamente a acceder a los deseos carnales del
muchacho, este la asestó hasta 24 puñaladas.
Saturnino recuerda que Marta había manifestado su deseo de ser misionera itinerante y que
cada día dedicaba media hora de oración ante
el Santísimo hasta el mismo día de su rapto. La
joven, además, había encontrado en la confesión su fuente de paz. El sábado previo a su
muerte se había confesado, y según algunos
de los testimonios aportados, lo hacía cada
semana o diez días.

Camino Neocatecumenal, en el que se ofrece para ser misionera, su gran inquietud y deseo
durante los últimos meses de su vida.
En septiembre de 1991 decide no regresar a Madrid y quedarse en Burgos a preparar las asignaturas que le quedan para concluir la carrera. Por la mañana (hasta el mes de diciembre) trabajaba como secretaria y por la tarde estudiaba en el Club Arlanza. Cada día, al terminar su jornada
de estudio, dedicaba media hora a la oración, arrodillada en uno de los bancos del oratorio.
Pasó las últimas semanas de su vida preparando los exámenes de febrero. Acudía a la sala de
estudios mañana y tarde, y concluía siempre la jornada con esa media hora de oración. La tarde
del 21 de enero siguió la misma rutina. Pidió que no retirasen su libros y apuntes, porque pensaba acudir a la mañana siguiente después de ir a misa. Esa noche no regresó a casa. Su
cuerpo fue hallado el día 27, seis días después de su desaparición, junto a una valla de una
Granja de Villagonzalo Pedernales, cubierto por un manto de nieve. Su cuerpo desnudo presentaba varios hematomas, contusiones, erosiones y catorce puñaladas. Había sido víctima del ya
desafortunadamente conocido «violador del ascensor», Pedro Luis Gallego, que la raptó en el
mismo portal de su casa y acabó con su vida al tratar esta de defender su castidad.

del 27 de enero al 9 de febrero de 2019

Todo comenzó cuando, en un retiro,
Montserrat Agustí, conocida de la familia
Obregón, habló de Marta y de su influjo en
su vida, ya que, al asistir a su funeral, sintió
la necesidad de volver a la práctica religiosa. La organizadora del retiro le aconsejó
ponerlo por escrito. Esos folios son los que
entregaría a don Francisco Gil Hellín,
durante su visita pastoral a Zalduendo. El
arzobispo consultó a los miembros del
Consejo de Gobierno y luego entregó esos
papeles a Saturnino López Santidrián, postulador de la causa de beatificación de
Valentín Palencia, para que se informara
con más detalle.
El 18 de diciembre de 2006 se celebró en
el Seminario de San José una sesión ordinaria del Consejo Presbiteral en la que
López Santidrián informó de lo que ya
había averiguado sobre Marta. Poco después se envió una breve biografía a los
obispos de la provincia eclesiástica, solicitando su parecer sobre la oportunidad o no
de abrir la causa de beatificación. Ante la
respuesta favorable, se presentó en Roma,
en febrero de 2007, la petición del «nihil
obstat», el decreto en el que la Santa Sede
declara que nada impide iniciar la causa. En
diciembre de 2010, el Camino
Neocatecumental, por medio de una carta
de Kiko Argüello, se ofrece para ser el Actor
de la Causa. El arzobispo decreta que se
inicie la fase diocesana y la sesión de apertura tiene lugar en la Facultad de Teología
el 14 de junio del 2011.
Ahora en Roma se abrirá un nuevo proceso. El Relator de la Causa, nombrado por la
Congregación para las Causas de los
Santos, elaborará el documento denominado Positio. En este documento se incluyen,
además de los testimonios de los testigos,
los principales aspectos de la vida, virtudes
y escritos del Siervo o Sierva de Dios. La
siguiente etapa es la discusión de la Positio
por una Comisión de Teólogos Consultores
y, posteriormente, la Congregación para las
Causas de los Santos, en sesión solemne
de cardenales y obispos, discute el dictamen de la comisión de teólogos. Si la
Congregación aprueba la Positio, el Papa
dicta el Decreto de Heroicidad de Virtudes y
el siervo de Dios pasa a ser Venerable.
Para que el venerable pase a ser declarado beato, se inicia una nueva etapa en la
que debe probarse su fama de santidad y la
realización de un milagro atribuido a su
intecersión.
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Consuelo Rojo Fernández

¿Tiempo litúrgico sin importancia?
Javier Rodríguez Velasco

Empatía
frente a la trata
La trata de seres humanos, además de un
delito, es una violación grave de los derechos humanos. Para que exista trata tienen
que darse estos tres elementos: una acción
(un traslado de la persona de un punto a
otro), unos medios (se utiliza el engaño,
abuso de poder, coacción, vulnerabilidad....)
y un objetivo que debe ser su explotación
(sexual, laboral, mendicidad, tráfico de
órganos, matrimonios forzosos…).
Hablamos de la trata porque en Burgos
existe. Y existe en nuestros portales y
calles; y los clientes, aquellos que propician
y son cómplices del delito (con o sin conocimiento) son nuestros vecinos, nuestros
familiares, nuestros compañeros… (Según
algunas encuestas uno de cada 4 o uno de
cada 6 hombres ha pagado alguna vez por
sexo). ¿Qué pasa por la mente de un hombre
cuando «contrata» los servicios sexuales de
una mujer que proviene de una situación de
gran vulnerabilidad? ¿Piensa que le está
haciendo un favor o que se está aprovechando de su situación?, ¿Qué pasa por la
mente de una mujer o de un hombre cuando
juzga y desprecia a una mujer en prostitución sea o no sea consentida?
En 2010, dejaron de venir inmigrantes de
sus países a ejercer la prostitución a Burgos:
no había clientes... En 2018, en Adoratrices
Betania hemos trabajado con 32 víctimas de
trata, 11 recién llegadas a España y menores
de 25 años. Hay dinero, hay clientes y mujeres, preferiblemente muy jóvenes, con grandes necesidades, vienen a ganar dinero aunque sea como esclavas del sexo.
Como cristianos tenemos mucho que
hacer:
1. Los clientes y educadores, promocionar:
el autocontrol ante los impulsos sexuales,
buscar una masculinidad diferente que no
se base en la dominación sobre la mujer,
educación que no desvincule afecto y sexo,
resistir la presión del grupo pues la prostitución se ve como un ritual social de ocio y
reflexionar sobre el consumismo: no todo se
compra y se vende.
2. Apelamos a toda la sociedad a ahondar
en los mecanismos que vician el consentimiento en el sexo, entendiendo cuándo hay
coacción o abuso de una situación de vulnerabilidad. La sexualidad debe ser deseada
por ambas partes.
Todo estas propuestas se resumen en una
sola palabra: Empatía. Hablemos de ello
para no hacer el problema invisible.
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El año litúrgico es «el sagrado recuerdo» del
misterio de Cristo y de la obra de la salvación
que la Iglesia desarrolla en el «círculo del
año». Es un recorrido que hacemos cada año
a lo que Jesús hizo y dijo para nuestra salvación. Acabamos de iniciar el llamado «Tiempo
Ordinario», que no quiere decir un tiempo sin
importancia, sino que se ha llamado así para
distinguirlo de los tiempos fuertes, como son
el Adviento, la Navidad y la Epifanía o
también la Cuaresma y la Pascua.
El Tiempo Ordinario comienza
el lunes siguiente al domingo
del Bautismo del Señor y se
prolonga hasta el martes
anterior al miércoles de
Ceniza (este año el 5
de marzo), reanudándose el lunes después
del
domingo
de
Pentecostés (este año el
10 de junio), para terminar
antes de las I Vísperas del
Domingo I de Adviento (este
año el día 30 de noviembre).
A pesar de los cambios de la
última reforma litúrgica, el
Tiempo Ordinario constituye
uno de los elementos más antiguos de la celebración del misterio
de Cristo a lo largo del año. Este
tiempo ha sido una «verdadera célula del año
eclesiástico», anterior a las diversas fiestas y
ciclos de lo que más tarde se llamó el Propio
del Tiempo, que nosotros llamamos «tiempos
fuertes».
El Tiempo Ordinario es el más largo del año
litúrgico, comprendiendo 33 o 34 semanas y
se pone de manifiesto por el color verde que
visten los sacerdotes en las misas. En estas
semanas del año no se celebra un aspecto

peculiar del misterio de Cristo, sino más bien
se conmemora el mismo misterio de Cristo en
su plenitud, principalmente en los domingos.
En la configuración del Tiempo Ordinario ha
jugado siempre un papel decisivo el evangelio
dominical, núcleo del Leccionario de la misa.
Además, el Tiempo Ordinario es una gran
oportunidad para integrar las situaciones más
corrientes de la vida de los hombres en el
misterio de Cristo. Es lo que algunos autores llaman la teología
del «tiempo cotidiano», es
decir, el valor de las cosas
normales de cada día.
¿Cómo vivir, entonces,
el Tiempo Ordinario?
Sin duda, tenemos
dos puntos importantes de referencia: la
santa misa y el oficio
divino. Y dentro de ellos,
es fundamental la Palabra
de Dios, especialmente los
domingos. Conviene acercarse con apertura y pausa a las
lecturas que la Iglesia nos
propone para la misa de cada
domingo. Cada tres años leemos un evangelio sinóptico
(Mateo, Marcos y Lucas).
Por otra parte, el Tiempo Ordinario permite
atender mejor a las necesidades concretas de
cada comunidad cristiana que piden celebraciones especiales, entre las que destacan la
celebración de algunos sacramentos y sacramentales, como bodas o bautizos, o misas
por diversas necesidades o para grupos particulares. También las fiestas religiosas populares tienen más cabida en este tiempo,
pudiéndose celebrar incluso misas votivas
según las normas litúrgicas.

Sembrar

¡Suscríbete!

22 números anuales con toda la información
referente a nuestra diócesis:
actualidad, reportajes, entrevistas,
artículos de opinión y mucho más.
Recíbela en tu casa por tan solo 18,50 €/año
o si lo prefieres en tu parroquia por 12,50 €/año
+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es
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TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Hacerme catequista ha sido
una de las mejores decisiones de mi vida»
cada sesión de catequesis. En mi caso, siempre preparo la catequesis mediante esta guía
que propone temas interesantes. Pero no
debemos perder de vista que los catequistas
somos sembradores, presentamos a Jesús a
los niños y luego debemos dejar que establezcan una relación personal con Dios. Además,
considero fundamental que seamos capaces
de dejar en los niños una idea clara de lo que es
la Iglesia, como comunidad a la que pertenecemos y que nos acompaña a lo largo de la vida y
en las dificultades y que sepan que siempre,
pase lo que pase, la Iglesia tiene las puertas
abiertas y la mano tendida para acogerles.

Javier RuizCapillas Páramo
nació en Burgos en 1971. Aunque vive
en el barrio del G-3 de la capital
burgalesa su vinculación es con la
parroquia de San Cosme y San
Damián, a la que pertenecía su
esposa. Es miembro de la Cofradía del
Santísimo Sacramento y de Jesús con
la Cruz a Cuestas. También pertenece
al coro parroquial y desde hace seis
años es catequista de un grupo de
niños y niñas para la preparación del
sacramento de la confirmación.
En su adolescencia participó en
numerosas actividades organizadas
por la Milicia de Santa María. Es
ingeniero técnico de profesión y
actualmente trabaja en el ámbito de la
automoción.

¿Por qué decidiste ser catequista?
Me lo pidió Maxi, sacerdote de San Cosme y
San Damián, porque yo ya pertenecía a la
Cofradía de la parroquia y la decisión no fue
nada fácil. Para mí, ser catequista es algo muy
serio, porque se trata de conocer a Jesús lo
mejor posible para darlo a conocer a los
demás, en este caso a los niños de catequesis.
Lo tuve que pensar y meditar y finalmente me
decidí y le dije que sí.
¿Te arrepientes?
No, en absoluto. Es cierto que me obliga a
esforzarme, porque hay que conseguir que los
niños mantengan la atención y que les resulte
atractivo. Al principio, para mí fue complicado
porque no tenía experiencia en el trato con los
niños, pero Maxi me ayudó mucho en la preparación y eso fue una gran ventaja.
¿Es difícil ser catequista?
Creo que sí, que no es sencillo, pero con interés y dedicación, preparándolo bien, considero
que cualquier persona puede ser catequista.
¿Qué hacéis en la hora de catequesis?
Tengo ocho niños y niñas de preparación
para la confirmación, siempre me he centrado
en este apartado de catequesis que considero

¿Está la catequesis en crisis? Porque el
número de niños ha bajado últimamente…
Me parece arriesgado intentar medir el éxito o
el fracaso de la catequesis, porque nosotros,
como he dicho antes, somos sembradores y no
veremos los resultados. Y tampoco creo que se
pueda medir por el número de niños, mayor o
menor. El catequista se debe de entregar con la
misma ilusión sean muchos o pocos.
muy importante, y lo que hacemos es muy
variado: Primero, una breve oración de entrada;
luego repasamos el compromiso de la semana,
porque cada domingo nos ponemos un compromiso a desarrollar, y después hacemos una
actividad en la que participan los niños, dan
sus opiniones, exponen sus puntos de vista.
También de vez en cuando vemos algún video
y luego lo comentamos entre todos. Hay
domingos que nos toca preparar la eucaristía y
entonces nos centramos en la lectura del evangelio y preparamos las peticiones para misa.
Cada catequesis es diferente, pero en grandes
líneas esto es lo que hacemos.
¿A los niños les atrae la catequesis?
Pienso que sí, porque de lo contrario no vendrían. A mí me duele mucho cuando un niño
deja de venir a la catequesis porque me siento
culpable del fracaso y lo paso muy mal.
Considero que los padres son fundamentales
para que los hijos vengan a la catequesis, porque son quienes realmente pueden influir y
animar para que lo hagan. Por eso, cada
domingo doy las gracias a los niños por haber
venido y a los padres que les acompañan por
haberlos traído.

Es importante la preparación del catequista…
Para eso tenemos unas guías que edita la
diócesis que son la base de la preparación de

del 27 de enero al 9 de febrero de 2019

Uno de los problemas es que la mayoría deja
de ir a la iglesia después de la confirmación…
Es un asunto que las parroquias han detectado y se intenta poner remedio. Cuando acaba la
catequesis de confirmación da la impresión de
que termina un ciclo de presencia del joven en
la parroquia y no es así. En San Cosme los
viernes se programan actividades para los
jóvenes que ya no cuden a catequesis, lo llamamos Life Teen y acuden diversos grupos de
jóvenes para hacer actividades o simplemente
estar juntos. Las parroquias deben buscar
alternativas para estos jóvenes.
¿Y eres optimista respecto a que los jóvenes
vengan a la Iglesia?
Sí, porque hay mucha gente trabajando y
poniendo ilusión en ello. Además, no todo
depende de nosotros; si fuera así estaríamos
apañados, pero no depende de nosotros, sino
de Dios y creo que la llama de la Iglesia sigue
encendida.
Estás contento de ser catequista… se te nota.
Considero que ha sido muy positivo en mi
vida haber dado el paso, quizá ha sido una de
las decisiones mejores de mi vida. Por eso
animo a todos a dar el paso de un mayor compromiso con la Iglesia para que se hagan
catequistas, porque es muy positivo para fortalecer la fe propia y transmitirla a los demás.
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CULTURA

La película

Tu sufrimiento
y el mío…

Carlos Díaz, Cuando tu
sufrimiento y el mío son un
mismo sufrimiento, Ed.
Desclee de Browwer, Madrid
2018,184 páginas.

«Nuestra tesis viene a
decir: tú me dueles porque
eres importante para mí.
Cuanto más importante
eres para mí, tanto más me
duele tu dolor. Una vez que
me siento amado por ti,
puedo descubrir que da
más fuerza sentirse amado
que creerse fuerte. Y una
vez fortalecido por ser
amado, descubro que solo
se posee lo que se regala,
que hay más alegría en dar
que en recibir y que hay en
todo ser humano más cosas
dignas de admiración que
de desprecio». Con estas
sorprendentes palabras y
con estos juegos de conceptos, nos invita Carlos
Díaz a entrar en una nueva
forma de vida, un nuevo
programa de actuación para
los hombres. Late en todo
este libro el saber hacer
filosófico del autor y se
descubre el profundo
humanismo que inspiran
sus escritos.

El collar rojo
Juan Orellana · Pantalla 90

mo, recordando al discurso amargo del coronel Dax de Senderos de
Gloria (S. Kubrick, 1957). Por otra
parte, es un hermoso cuento de
amor, con los claroscuros dramáticos del orgullo, la incomunicación y los malentendidos. Y en
tercer lugar es, de fondo, una
reflexión sobre la naturaleza de la
lealtad: la lealtad del perro al amo,
la lealtad a la patria, la lealtad a los
ideales, la lealtad al amor…

Recién terminada la guerra, el
soldado
Morlac
(Nicolas
Duvauchelle) condecorado por su
valor, acaba en prisión por un acto
de pública ofensa a los símbolos
de la patria. El juez militar que
debe sentenciar el caso, el comandante Lantier (François Cluzet)
quiere entender bien lo que ha
sucedido, ya que experimenta una

interioriza se descubre mayor sencillez, particularmente en las cinco
últimas. La séptima arquivolta se
decora con abultadas formas,
mientras la octava y última vuelve
a la susodicha sencillez. Cuatro
columnas o pilastras a cada lado
dan esa majestuosa visión de
solemnidad, y todas ellas con sus
respectivos capiteles en distinto

estado de conservación. La ornamentación, primordialmente, es
vegetal, unas veces de hojas planas y otras, de hojas carnosas y
planas dispuestas en dos planos.
La cronología de esta portada hay
que situarla hacia finales del siglo
XII, lo mismo que la pila bautismal
que guarda este templo dedicado
a San Juan Bautista.

cierta simpatía por el acusado y
sus razones. Para ello, aparte de a
él , irá entrevistando a algunos de
sus conocidos, y en especial, a su
mujer Valentine (Sophie Verbeeck).

Torregalindo

Este libro es una invitación a mirarnos hacia dentro y descubrir algunas de
las profundas contradicciones y grandezas que se
esconden en el corazón
humano. «Muchos son también los que no queriendo
sufrir con los demás sufren
por desesperación de sí
mismos».

Bajo un humilde y angosto pórtico, se abre al mediodía una solemne portada románica.

Carlos Díaz es un autor de
referencia en todo lo relativo al personalismo de
Emmanuel Mounier, y sus
cursillos de verano han sido
un clásico en Burgos.

Verdaderamente monumental es
esta pieza, con amplio abocinamiento, formada por ocho arquivoltas de medio punto y un alterado arco de ingreso que luce hoy un
tímpano barroco. A medida que se
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La película, por una parte, ofrece
una crítica muy dura, no solo de la
Primera Guerra Mundial sino del
poder, de la política y del militaris-

Si Morlac encarna el rechazo del
sistema, Lantier es un militar que,
tras haber visto con sus ojos el
horror de esa guerra, se ha
desencantado y está en condiciones de entender mejor al acusado. El tercer vértice de este triángulo es Valentine, el amor de
Morlac, que oculta un misterioso
y doloroso secreto. En el centro
del triángulo, el perro, anónimo
testigo y protagonista de algunos
acontecimientos decisivos de
nuestros personajes. Una película discreta pero entrañable, grata
y llena de temas nada banales.
No está nada mal.

Título original: Le collier rouge. Dirección: Jean Becker. Guion: Jean Becker,
Jean-Christophe Rufin, Jean-Loup Dabadie. Nacionalidad: Francia.
Intérpretes: François Cluzet, Nicolas Duvauchelle. Fotografía: Yves Angelo.
Año: 2018. Género: Drama. Duración: 83 minutos. Público: Adultos.

Las piedras también hablan

J. J. P. Solana
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Agustín Burgos Asurmendi

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
ENERO

27

EL SANTORAL

27 DE ENERO

Domingo III del
Tiempo Ordinario

» Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10
»❑ Salmo 18
»❑ 1Corintios 12,12-30
»❑ Lucas 1,1-4;4,14-21

FEBRERO

03

3 DE FEBRERO

Domingo IV del
Tiempo Ordinario

Jesús añadió: «En verdad os digo
que ningún profeta es bien recibido en su pueblo.
Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas
en los días de Elías; sin embargo, a ningua de ellas
fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta,
en el territorio de Sidón»

Como era su costumbre. Las intenciones del
evangelista Lucas quedan plasmadas en las primeras líneas que leemos hoy. En la búsqueda de la
veracidad de los hechos, nos encontramos con
esta expresión que indica que Jesús en su ritmo
habitual iba a la sinagoga, al igual que el resto de
los vecinos. Esta era su costumbre. Una costumbre
convertida en virtud y no una costumbre convertida solo en obligación. Te invito a que pienses un
momento si tu costumbre de acercarte a la iglesia
nace del convencimiento o del precepto. Qué bueno
sería que imitaras a Jesús en esta costumbre de ir
a la reunión semanal para vivir el día del Señor con
espíritu de acogida, de encuentro, de comunidad.
Donde se había criado. Entra en la sinagoga en la
que seguramente había vivido los pasos de la religión judía y en la que había ido escuchando la
Palabra. Dios les había bendecido con la gracia de
conocer al Mesías en su niñez y juventud. Aunque
su enseñanza era motivo de alabanza no van a
reconocer en él al Mesías. Curiosa paradoja esta de
que cuanto más cerca está Dios, más complejo es
reconocerle. Puede ser un signo de nuestro cansancio en la mirada.
Me ha enviado. Jesús tiene una misión a la que
especialmente son sensibles los pobres, los que
necesitan liberación, los que necesitan que Dios
sea Dios.

Se admiraban de las palabras. Las palabras de
Jesús gustan. ¿Quién puede negar un mensaje que
libere a los oprimidos y anuncie buenas noticias a
los pobres? El problema que se plantea no es de
mensaje, sino de mensajero. Igual que entonces,
nosotros, en ocasiones, damos prioridad al mensajero y no al mensaje. No me paro a ver lo que viene
de Dios sino que me fijo si viene o no de este
ambiente o de este grupo o de esta persona de
Iglesia que me cae mejor.
Cúrate a ti mismo. Son las obras, que no ven, lo
que motiva el conflicto. Viven la religión como una
inversión en la que de alguna manera se tienen que
ver las ganancias, la cuenta de resultados. Puede
que te tomes la vivencia de tu fe como una religión
de inversionista y quieras obtener con esta inversión una remuneración no necesariamente económica, aunque se puede dar el caso, de relaciones,
ideas, valores, grupos, ideología… Corremos el
peligro de descuidar que el centro es Dios y que el
final es Dios y que el principio es Dios.
Se pusieron furiosos. La reacción no me deja de
llamar la atención. Es una repulsa furiosa. Una ira
que les lleva a querer cometer una barbaridad de la
que Jesús sale con total serenidad. Sin palabras y
con sosiego. Nuestra sociedad, ante muchos acontecimientos, necesita más silencio que gritos y
más templanza que furia.

Tiempo Ordinario
Enrique Ybáñez

San Blas

»❑ Jeremías 1,4-5.17-19
»❑ Salmo 70
»❑ 1Corintios 12,31-13,13
»❑ Lucas 4,21-30

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la
sinagoga como era su costumbre los sábados y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
rollo del profeta Isaías. [Tras leerlo] se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y les dijo: «Hoy se
cumple esta Escritura que acabáis de oír».

Ordinario no significa de poca importancia, anodino, insulso, incoloro. Sencillamente, con este
nombre se le quiere distinguir de los «tiempos
fuertes», que son el ciclo de Pascua y el de
Navidad con su preparación y su prolongación.
El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular
que hay que pedir a Dios y buscarla con ilusión:
así como en este Tiempo Ordinario vemos a un
Cristo ya maduro, responsable ante su misión,
le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia
delante de Dios su Padre y de los hombres, le
vemos ir y venir, desvivirse por cumplir la
Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres… así también nosotros debemos buscar
crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza
y nuestro amor, y sobre todo, cumplir con gozo
la Voluntad de Dios. Esta es la gracia que debemos buscar durante las 33 semanas del
Tiempo Ordinario. Crecer. Crecer. Crecer. El
que no crece, se estanca, se enferma y muere.

3 DE FEBRERO

Debemos crecer en nuestras tareas ordinarias:
matrimonio, en la vida espiritual, en la vida profesional, en el trabajo, en el estudio, en las
relaciones humanas. Debemos crecer en
medio de nuestros sufrimientos, éxitos,
fracasos. El Tiempo Ordinario se convierte
en un gimnasio auténtico para encontrar a
Dios en los acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes, crecer en santidad…
El espíritu del Tiempo Ordinario queda
bien descrito en el prefacio VI dominical de
la misa: «En ti vivimos, nos movemos y existimos; y todavía peregrinos en este mundo,
no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en
prenda la vida futura, pues esperamos gozar
de la Pascua eterna, porque tenemos las
primicias del Espíritu por el que resucitaste
a Jesús de entre los muertos».

del 27 de enero al 9 de febrero de 2019

Ejerció la medicina, y habla-

ba a sus pacientes de
Jesucristo. Al conocer su gran
santidad, el pueblo lo eligió
obispo.

Cuando estalló la persecución
de Diocleciano, San Blas se
escondió en una cueva, desde
donde animaba a los cristianos
perseguidos y por la noche
bajaba a la ciudad a ayudarles y
a socorrer y consolar a los que
estaban en las cárceles, y a llevarles la eucaristía. Cuenta la
tradición que a la cueva donde
estaba escondido llegaban las
fieras heridas y él las curaba.
Pero un día él vio que llegaban
los cazadores del gobierno
espantó a las fieras y las alejó y
así las libró de ser cazadas.
Entonces los cazadores, en
venganza, se lo llevaron preso.
Su llegada a la ciudad fue una
verdadera apoteosis, o paseo
triunfal, pues todas las gentes
salieron a aclamarlo como
santo. El gobernador le ofreció
regalos si dejaba la religión de
Jesucristo, pero San Blas proclamó que él sería amigo de
Jesús y de su religión hasta el
último momento de su vida.
Entonces fue apaleado y le desgarraron con garfios. Pero
durante todo este feroz castigo,
el santo rezaba por sus verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. El
gobernador, al ver que el santo
no dejaba de proclamar su fe
en Dios, decretó que le cortaran
la cabeza. Y cuando lo llevaban
hacia el martirio curó a un niño
que agonizaba porque se le
había atravesado una espina de
pescado en la garganta. Por
eso es protector de las enfermedades de garganta.
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CAPELLANES EN EL HOSPITAL

Redacción

Médicos que curan el alma
Son igual que el resto del personal del Hospital Universitario de
Burgos: tienen sus tarjetas de
acceso a zonas reservadas a los
médicos, como la UVI o el parking
de empleados; están sujetos a un
determinado horario laboral; llevan un busca en el bolsillo para
estar localizados en todo momento; comen junto a la plantilla en el
restaurante del complejo hospitalario y también visten bata
blanca. Sin embargo, su especialidad médica no se circunscribe al
ámbito físico, sino espiritual. Los
capellanes del HUBU están allí
cumpliendo también con un servicio público, el de dar respuesta
a una de las necesidades más
acuciantes cuando llega la enfermedad, la de paliar los dolores del
alma. «El Estado no se puede
quedar al margen de la atención
espiritual de los enfermos, es un
derecho de los pacientes, porque
el ser humano no es un sujeto
simplemente físico, es también
espiritual. Y ahí es donde entra
también la Iglesia, que debe
acompañar a los enfermos igual
que hizo Jesús».
Así habla Ezequiel Rodríguez
Miguel, el coordinador del trabajo
que realizan junto a él otros dos
sacerdotes, Pablo Gutiérrez y
Amancio Martínez. Entre los tres
se reparten la atención pastoral
en el extenso complejo asistencial, que va desde celebrar la
eucaristía, confesar a los pacientes, administrar el sacramento de
la unción de los enfermos o, simplemente, charlar. «Intentamos

«intentar humanizar la medicina y
el propio hospital». De ahí que
también asistan con asiduidad a
cursos específicos de formación:
«Hay que estar muy bien formados, nuestro trabajo es delicado y
hay que lograr personas idóneas
para desempeñar la capellanía».

Zeque, junto a la capilla del HUBU.

acompañar procesos en la medida de nuestras posibilidades y
nos gustaría escuchar más, atender más las solicitudes… pero
aquí hay mucho trabajo», revela
Rodríguez, a quien muchos llaman cariñosamente con el sobrenombre de «Zeque».
En efecto, las cifras dan cuenta
del trabajo realizado. Solo en el
último trimestre de 2018, los
capellanes del HUBU visitaron
4.100 habitaciones y distribuyeron
1.500 comuniones; administraron
146 unciones de enfermos y confesaron a 54 pacientes que solicitaron el sacramento del perdón.
Además, las llamadas a su busca
o al teléfono móvil les empujaron a
hacerse presentes en 177 intervenciones en urgencias hospitalarias y acompañar en el duelo por la
muerte repentina de algún ser
querido a 27 familias.

Y es que su trabajo no solo se
circunscribe a los pacientes, sino
que se alarga hasta sus familiares y amigos e, incluso, al propio
personal sanitario. «El acompañamiento a las familias es muy
importante –revela Zeque–, pues
ellas sufren tanto o más que los
enfermos, con angustia y en
muchas ocasiones con doblez,
pues intentan ser fuertes ante los
pacientes pero después se
derrumban cuando hablan con
nosotros». Con el resto del personal del hospital, «el trato es siempre muy cercano; el trabajo quizás nos impide conocernos más,
pero siempre nos saludamos con
agrado y los médicos y enfermeras colaboran con nosotros, avisándonos de las peticiones de los
pacientes e informándoles del
servicio de capellanía católica».
Su presencia es callada y silenciosa pero su quehacer sirve para

Tanto trabajo bien podría requerir la presencia de más sacerdotes. Sin embargo, los capellanes
cumplen escrupulosamente con
la ley y los convenios de colaboración entre la diócesis y las instituciones públicas. «Los convenios exigen que la atención espiritual esté cubierta las 24 horas
del día y por eso somos tres
capellanes, para que con tres turnos de ocho horas cubramos un
día completo». Existen protocolos marcados entre la Conferencia
Episcopal y el ministerio de
Sanidad, así como entre la diócesis de Burgos y SACYL, y los propios capellanes hacen memoria
de su trabajo para entregar a la
Gerencia del Hospital, con quien
«existe muy buen trato».
Zeque asegura que su presencia
en el Hospital «no es un privilegio, sino un deber del Estado y de
la Iglesia», que deben cubrir las
necesidades espirituales de los
enfermos. De hecho, los capellanes aseguran que pocas veces
encuentran rechazo a su labor y
que los propios pasillos del HUBU
«favorecen nuestra misión como
representantes de la Iglesia de
llevar a Jesús a quienes están
sufriendo».

