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SUMARIO

«A mí si me gustaría tener un 
hijo como yo por tener a unos 
padres como vosotros». Fueron 
las emotivas palabras que Jesús 
Vidal pronunció al recoger el 
Goya al mejor actor revelación. 
Una frase elocuente que corrió 
como la espuma por las redes 
sociales debido a los labios que 
la pronunciaron: los de «un actor 
con discapacidad» –como él 
mismo reveló– que demostró que 
nada ni nadie puede poner corta-
pisas al inestimable valor de la 
vida humana. 

Filólogo de formación, Vidal 
realizó hace diez años un máster 
de Periodismo en la Agencia Efe y 
trabajó en prácticas en la sección 
de Deportes, su otra gran pasión, 
especialmente el ciclismo. Como 
actor había desarrollado su 

carrera en el teatro hasta que 
saltó a la gran pantalla con 
«Campeones», una divertida pelí-
cula que es un elocuente canto a 
la vida y la inclusión. 

Con razón Vidal puso en pie al 
auditorio que lo escuchaba con 
atención, como un signo profético 
de superación ante una sociedad 
que ha hecho tan suya la cultura 
del descarte. Todos aplaudieron la 
valentía de este buen actor. Pero 
no olvidemos que para poder 
escuchar discursos como el de 

Jesús Vidal, que hablan en prime-
ra persona de inclusión, diversi-
dad y visibilidad... hay que dejar 
nacer a los que son como Jesús 
Vidal. Porque muchos de los que 
ahora le aplauden son los que 
promueven un supuesto derecho a 
no dejarlo nacer. Con las estadís-
ticas en la mano, hoy en día no 
existiría la mitad del elenco de la 
película.

El cinismo de nuestra actual 
sociedad no tiene medida. De un 
lado, aplaudimos ejemplos de 

superación. De otro, promovemos 
leyes que impidan que vengan 
siquiera a la vida (como en Nueva 
York, que ahora las leyes permi-
ten abortar ¡hasta el último 
momento del embarazo!). De un 
lado defendemos las vidas de los 
que perecen en el mar, pero de 
otro pretendemos eliminar a los 
enfermos que más necesitan de 
cuidados, atención y cariño. 
Vivimos en una sociedad tan pro-
caz, que ha hecho que unas vidas 
valgan más que otras. 

Ojalá haya más hijos como 
Jesús Vidal porque haya padres 
como los de Jesús Vidal. Ojalá 
más personas como ellas nos 
despierten del letargo en el que 
estamos sumergidos y nos hagan 
descubrir el inestimable valor de 
la vida humana. 

¿Un hijo como yo?
Editorial

ÍNDICE
OPINIÓN

ACTUALIDAD DIOCESANA

TESTIMONIO VIVO

A FONDO

CULTURA

Págs. 3, 8 y 11

Págs. 4 y 5

Pág. 9

Págs. 6 y 7

Pág. 10 

En favor del Tercer Mundo
Rastrillos solidarios, operación bocata, cenas del hambre... 
Han sido numerosos los eventos desarrollados por Manos 
Unidas en los sesenta años de existencia en Burgos

Isabel Peña Antón:
«Estamos orgullosos de mantener ocho años  
la Adoración Perpetua en Burgos»

LIBRO y CINE
«25 lecciones para ser infeliz» y «El blues de Beale Street»

Pastoral juvenil
Una «noche alternativa» para los adolescentes

Mensaje del arzobispo
La vida consagrada, presencia del amor de Dios

Las piedras también hablan
Iglesia de San Pedro de Castrillo Solarana

Trabajadores pobres
Celebrado el encuentro diocesano de Pastoral Obrera

Un don para los demás
Isabel Bartolomé, religiosa Angélica

Por la acogida generosa de las víctimas  
de la trata de personas, de la prostitución forzada  
y de la violencia.

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.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Por las víctimas de la trata
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN febrero 2019



El 2 de febrero, festividad de la Presentación 
del Señor, se celebraba en la Iglesia, y vivimos 
en nuestra diócesis, el día de la Vida 
Consagrada. En esa escena evangélica que 
nos narra la presentación que María y José 
hicieron de Jesús en el templo «para presen-
tarlo al Señor» (Lc 2, 22), se revela el misterio 
de Jesús, el consagrado del Padre, que ha 
venido a este mundo para cumplir fielmente su 
voluntad (cf. Heb 10, 5-7). «La Presentación de 
Jesús en el templo constituye así un icono 
elocuente de la donación total de la propia vida 
por quienes han sido llamados a reproducir en 
la Iglesia y en el mundo, mediante los consejos 
evangélicos, los rasgos característicos de 
Jesús virgen, pobre y obediente» (S. Juan 
Pablo II, Vita Consecrata, nº 1). Como 
Comunidad diocesana nos unimos a esta cele-
bración para dar gracias a Dios por el gran don 

de la vida con-
sagrada que 

nos enri-
quece con 
la multi-
p l i c i d a d 
de sus 
carismas 
y con los 

frutos de  
 

tantas vidas entregadas a Dios y a los herma-
nos; y para tomar mayor conciencia de su 
misión en la Iglesia y en el mundo.

Con ocasión de esta fiesta de todos los que 
conformáis la vida consagrada en nuestra 
Iglesia en Burgos, quiero haceros llegar mi más 
cordial felicitación. En el tiempo que llevo entre 
vosotros he podido disfrutar de la acogida 
cercana y del encuentro fraterno cuando he ido 
a visitaros personalmente a cada Comunidad. 
En mis visitas me he acercado a vuestro testi-
monio de vida, a vuestras situaciones más 
reales, a vuestros problemas y dificultades, y 
me ha asombrado la solidez que aportáis a 
nuestra Iglesia con vuestra fe y vuestra espe-
ranza, con vuestra vida comunitaria y vuestro 
servicio a los más pobres y necesitados. Del 
mismo modo, ahora estoy procurando sacar 
tiempo para estar de nuevo con cada una de 
las 30 Comunidades de vida contemplativa, y 
para mí ha sido y está siendo una experiencia 
gozosa y espiritual profunda, porque vuelvo a 
percibir con claridad que la oblación de vues-
tras vidas en el amor al Señor, en el silencio y 
en la oración constante es valiosísimo aliento 
que ayuda muy eficazmente a respirar a toda la 
Iglesia. Como tantas veces he dicho y escrito, 
en vosotros, los consagrados, he podido cons-
tatar la admirable acción del Espíritu en nues-
tra Iglesia y en nuestra sociedad.

El Papa Francisco dirigía el pasado mes de 
noviembre un mensaje a la CONFER-España 

con motivo de su 25 Aniversario y les 
decía: «Os invito a mirar con confianza 

el futuro de la vida consagrada en 
España…, no se deben escatimar 

esfuerzos para servir y animar la 
vida consagrada española, para 

que no le falte la memoria 
agradecida ni la mirada 

hacia el futuro, pues no 
cabe duda de que el 

estado de la vida 
religiosa, sin ocul-
tar incertidumbres 
y preocupaciones, 
está lleno de opor-

tunidades y también de entusiasmo, pasión y 
conciencia de que la vida consagrada hoy 
tiene sentido». Hago mías sus palabras; y os 
invito también a todos los consagrados y a 
todos los creyentes a mirar con confianza el 
futuro de la vida consagrada en nuestra dió-
cesis. Sé que hay falta de vocaciones, sé que 
hay dificultades, pero vivamos y ofrezcamos 
a los jóvenes la alegría del Evangelio y «mire-
mos con confianza el futuro». Porque el 
Señor, que sigue llamando, suscitará res-
puestas con nuevas vocaciones, por los mis-
mos o por distintos caminos, con estas u 
otras formas de servicio en la Iglesia, que 
seguirán siendo presencia elocuente del amor 
de Dios en el mundo.

Ya sabéis que, como personas consagradas, 
tenéis un papel significativo en nuestra Iglesia 
local. De capital importancia es vuestra apor-
tación al desarrollo conjunto de la pastoral 
diocesana. Las diversas formas en que vivís 
los consejos evangélicos son expresión y fruto 
de los dones espirituales recibidos por vues-
tros fundadores para ponerlos al servicio de la 
tarea evangelizadora. Sabéis que quiero con-
tar con todos los Institutos implantados en 
nuestra Iglesia y que procuro reservaros un 
espacio propio en los proyectos de la pastoral 
diocesana que estamos llevando adelante 
entre todos los bautizados. Qué razón tenía S. 
Juan Pablo II cuando en la Exhortación 
Apostólica Vita Consecrata decía que: «Una 
diócesis que quedara sin vida consagrada, 
además de perder tantos dones espirituales, 
ambientes apropiados para la búsqueda de 
Dios, actividades apostólicas y metodologías 
pastorales específicas, correría el riesgo de 
ver muy delimitado su espíritu misionero, que 
es una característica de la mayoría de los 
Institutos» (nº 48).

Os encomiendo de corazón a Santa María, 
Virgen fiel. Ella os dirá, como en Caná, «haced lo 
que Él os diga», para que sigáis ofreciendo el 
testimonio vivo de que Dios está presente en 
todo lugar y época, y de que su amor llega a 
todos los rincones de la tierra y del corazón 
humano.
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La vida consagrada, presencia del amor de Dios

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.



Cerca de 140 adolescentes de 
una decena de parroquias partici-
paron el pasado 25 de enero en la 
«noche alternativa», una iniciativa 
de ocio, convivencia y oración que 
promueve cada año la delegación 
diocesana de Infancia y Juventud, 
esta vez en sintonía con la Jornada 
Mundial de la Juventud que se 
desarrollaba ese fin de semana en 
Panamá. La parroquia de San Gil 
de Burgos fue la anfitriona del 
evento, que tuvo su eco, además, 
en la parroquia del Buen Pastor de 
Miranda de Ebro y en la de Santo 
Domingo de Aranda de Duero, 
donde también se dieron cita 60 y 
30 jóvenes y adolescentes –res-
pectivamente– para participar de 
este peculiar encuentro.

Bajo el lema «Lleno de emocio-
nes», la noche contó con varias 
actividades que proponían a los 
participantes descubrir los senti-
mientos y emociones que alber-
gan en sus corazones. Entre los 
actos destacó la puesta en mar-
cha de un escape room, «un juego 
para intentar sacar de una historia 

las emociones, los sentimientos, 
hasta conseguir abrir la habita-
ción de nuestro interior, que a 
veces está cerrada con tantas lla-
ves que nos bloquean las emocio-
nes», tal como detalla el delegado 
de Juventud, Óscar Moriana. 
Junto a la dinámica, sobresalió 
también un momento de oración 
en la Catedral, a la que se sumaron 
varios jóvenes, así como el arzo-
bispo, don Fidel Herráez, quien 
animó a los presentes a buscar ser 

felices pues, les dijo, «si no que-
réis ser felices tenéis un grave 
problema».

Un recorrido por las últimas 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud sirvió a los adolescentes 
para llenar su mochila de las emo-
ciones que suscita en ellos ser 
seguidores de Cristo y miembros 
de la Iglesia. La jornada concluyó 
con una cena y posterior velada 
con bailes.

4

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un convenio rubricado entre la 
parroquia y el Ayuntamiento de 
Arraya de Oca el pasado 22 de 
enero permitirá acometer en breve 
la construcción de una nueva 
cubierta en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, tras el 
incendio que sufrió en diciembre 
de 2017. Con la firma de este con-
venio, el Ayuntamiento procederá 
a la licitación de las obras. 
Después de un año en el que se 
han realizado diversas actuacio-
nes –desescombro, apuntala-
miento y limpieza de las bóvedas, 
tareas en las que participaron 
vecinos del pueblo– la primera 
fase del proyecto, que arroja un 
presupuesto total de más de 
133.000 euros, consistirá en la 
ejecución completa de la cubierta, 
a falta de la colocación de la teja. 
Con esta intervención, el inmueble 
estaría a punto para retomar el 
culto y celebrar la eucaristía. 

El presupuesto de esta primera 
fase del proyecto alcanza los 

84.118,72 euros. De ellos, 35.000 
serán sufragados por la 
Diputación; 13.389,72 euros serán 
aportados por la localidad, entre el 
propio Ayuntamiento y los diver-
sos donativos que se han recau-
dado a través de una asociación 
creada al efecto; y el resto del 
presupuesto, 35.729 euros, serán 
subvencionados por la parroquia y 
el Arzobispado. 

La aportación total de la diócesis 
asciende a 95.491 euros, ya que a 
la cantidad anterior habría habría 
que sumar los 52.761 euros que ya 
ha invertido hasta el momento en 
los trabajos de desescombro, 
apuntalado y limpieza de las bóve-
das (46.708,74 euros), antepro-
yecto (3.630 euros) y bomberos 
(2.422,80 euros), y otros 7.000 en 
el desmontaje de andamios.

Adolescentes «llenos de emociones» 

Nuevo tejado para la iglesia de Arraya 
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AGENDA
Lourdes
El consiliario de la 
delegación de Pastoral de la 
Salud, Ezequiel Rodríguez, 
presidirá el lunes 11 de 
febrero la eucaristía en 
honor de la Virgen de 
Lourdes, con la que dará 
inicio la «campaña del 
enfermo». La misa, en la 
que se bendecirá a los 
enfermos, tendrá lugar en la 
parroquia de San Gil Abad a 
las 17:30 horas. 

Encuentro de liturgia
El Seminario de San José 
acogerá el 16 de febrero el 
Encuentro Diocesano de 
Liturgia. Presentará una 
ponencia sobre el evangelio 
de San Lucas José Luis 
Barriocanal, doctor en 
Sagrada Escritura. También 
se han programado tres 
talleres, sobre el salmo 
responsorial, orar con el 
evangelio y celebración de 
la Palabra en espera de 
presbítero. Además, ese 
mismo día, por la tarde, 
tendrá lugar la celebración 
de un encuentro de coros 
parroquiales. Para participar 
es necesario escribir a 
liturgia@archiburgos.es.

Encuentro «VEM»
Las delegaciones de 
Catequesis, Misiones y 
Pastoral Vocacional ponen 
en marcha el próximo 23 de 
febrero una nueva edición 
del encuentro «VEM», una 
reunión de todos los niños 
que participan en las 
catequesis de 
postcomunión (4º, 5º y 6º 
de primaria) en las 
parroquias de la diócesis. El 
acto, que se desarrollará en 
el Seminario de San José de 
11:30 a 17:30 horas, 
contará con varios talleres, 
juegos y yincanas.

Acción Católica
El Consejo diocesano de 
Acción Católica convoca un 
encuentro de militantes 
sobre «El papel de la mujer 
en el mundo y en la Iglesia». 
Será el sábado 16 de 
febrero a las 10:00 horas en 
la sede de la entidad, en la 
calle Clunia de Burgos.

Semana arciprestal
Con el lema «Llamados a 
transformar el mundo» se 
desarrollará del 25 al 28 de 
febrero la XIX Semana 
Arciprestal de Gamonal. Más 
información en el próximo 
número de Sembrar.
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El templo sufrió un grave incendio en diciembre de 2017.
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Los salones de la parroquia de 
San Pedro y San Felices acogie-
ron el pasado 26 de enero la 
celebración del XXVII Encuentro 
diocesano de Pastoral Obrera, en 
esta ocasión con un lema que 
unía dos realidades distintas pero 
demasiado cercanas: «Trabajo y 
pobreza. El drama de los trabaja-
dores empobrecidos».

 
NUEVA REALIDAD

Unos 50 militantes y simpati-
zantes de Pastoral Obrera proce-
dentes de Burgos capital, Aranda 
de Duero, Miranda de Ebro y 
algunas otras localidades de la 
provincia reflexionaron, compar-
tieron experiencias y oraron a lo 
largo de la mañana en torno a 
esta realidad preocupante. Hasta 
hace relativamente poco tiempo, 
tener trabajo significaba salir de 
la pobreza. Trabajo y pobreza 
caminaban por separado en la 
sociedad y en la Iglesia: el trabajo 

era competencia de los sindica-
tos, de la Pastoral Obrera; y la 
pobreza era asunto de los servi-
cios sociales, de Cáritas. Pero se 
han roto las fronteras entre uno y 
otro: el incremento de los traba-
jadores pobres exige un nuevo 
tipo de acción y retomar siner-
gias entre diferentes agentes e 
instituciones.

El arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, se hizo presente en el 
encuentro: acompañó y animó la 
tarea de la Pastoral Obrera en su 
saludo inicial. Tras la oración, 
cada uno de los movimientos y 
equipos implicados en esta pas-
toral compartieron brevemente 
sus prioridades actuales, para 
dar luego paso a doce testimo-

nios personales de cristianos 
comprometidos en acompañar a 
las víctimas del actual sistema 
económico y laboral. 
Posteriormente se trabajó en 
cuatro grupos para seguir cono-
ciendo experiencias de trabaja-
dores cuyas condiciones y sala-
rios no les permiten salir de la 
pobreza, qué consecuencias 
tiene esto en sus vidas y qué 
interpelaciones recibimos como 
Iglesia ante esta llamada que 
Dios nos hace.

 
De nuevo en ambiente de ora-

ción, concluyó la mañana, pen-
dientes de que el equipo de la 
delegación diocesana de Pastoral 
Obrera retome y dé forma a las 
propuestas surgidas en los gru-
pos. Tras la comida compartida, 
una breve explicación de la histo-
ria y el presente del barrio y 
parroquia de San Pedro y San 
Felices pusieron punto final al 
encuentro.

Pastoral Obrera reflexiona sobre el preocupante  
incremento de trabajadores pobres

El acto se desarrolló en la parroquia San Pedro y San Felices.

Re
da

cc
ió

n

Como cada 2 de febrero, la capi-
lla de Santa Tecla de la catedral 
reunió a religiosos y miembros de 
institutos de vida consagrada y 
sociedades de vida apostólica de 
la ciudad y la provincia para cele-
brar la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. Fue con una solemne 
eucaristía presidida por el arzobis-
po, don Fidel Herráez Vegas, y en el 
transcurso de la cual los religiosos 
renovaron los compromisos que 
pronunciaron el día de su profesión 
religiosa, imitando a Cristo en 
pobreza, castidad y obediencia.

El pastor de la diócesis elogió el 
servicio que realizan en favor de la 
Iglesia y la sociedad burgalesa en 
general a través de los distintos 
carismas que viven las diferentes 
congregaciones religiosas. En este 
sentido, dijo que ellos han «con-
cretado la común vocación bautis-
mal» en una vida de «especial con-
sagración» que los convierte en un 

signo profético en medio del 
mundo. Además, les alentó a no 
tirar la toalla y seguir trabajando a 
pesar de la falta de vocaciones y la 
elevada edad de las mismas. 
«Como Simeón y Ana  quizás tam-
bién vosotros penséis que sois 
mayores, pero Dios sigue contan-
do con vosotros». «Sois un benefi-
cio inmenso para toda la Iglesia y 
para todos nosotros; ojalá vuestra 

vida sea para gloria de Dios y bien 
de la sociedad».

RIQUEZA PARA LA DIÓCESIS

Por su parte, el presidente de 
CONFER en Burgos, Ezequiel 
García, ha ratificado la intención 
de la vida consagrada por colabo-
rar en la marcha pastoral de la 
diócesis. En efecto, los consagra-

dos y consagradas suponen un 
pulmón importante para la vida de 
la Iglesia diocesana.

En la provincia existen 72 comu-
nidades femeninas, 26 de las cua-
les son de vida contemplativa y 
monástica. Las 46 restantes son 
de vida activa, con presencia de 33 
congregaciones diferentes. En 
cuanto a los religiosos, la de 
Burgos es la diócesis española con 
más monasterios masculinos  
–cuatro–, a los que habría que 
añadir 22 casas de religiosos per-
tenecientes a 16 congregaciones 
diversas. Entre todos suman 1.250 
religiosos y religiosas.

Respecto a la vida consagrada en 
el ámbito diocesano, hay que con-
tar también con cuatro institutos 
seculares, 13 comunidades de 
sociedades de vida apostólica, dos 
asociaciones de fieles y un grupo 
del orden de las vírgenes.

Los religiosos, «un beneficio inmenso para la Iglesia  
y cada uno de nosotros»

La diócesis cuenta con 1.250 religiosos y religiosas profesos.



A FONDO

Manos de mujer que se unieron contra el hambre en el mundo
Corría el año 1959 cuando las mujeres de 

Acción Católica recogieron el llamamiento de la 
FAO y pusieron en marcha la primera Campaña 
contra el Hambre con un triple objetivo: denun-
ciar el drama humano de los pobres que mue-
ren de hambre, ayudar a la sociedad a tomar 
conciencia de este escándalo y reunir recursos 
para mover a la acción concreta. Lo que comen-
zó siendo una acción puntual caló tan hondo 
que con el tiempo se convirtió en una de las 
organizaciones más prestigiosas y fiables de 
nuestro país.

Ya desde 1959 en la diócesis de Burgos se 
participaba en esta campaña. Aunque en ese 
año no llegó a realizarse una colecta propia-
mente dicha, sí se promovió el ayuno voluntario 
y se recaudaron 1.368 pesetas. Tres años des-
pués, la colecta para el Día del Hambre, que se 
realizó no solo en la capital, sino también en 
varios municipios de la provincia, consiguió 
reunir 11.496 pesetas.

La delegación consiguió que las propuestas 
de «guerra al hambre» llegasen primero a una 
extensa red de parroquias y paulatinamente a 
toda la sociedad burgalesa. A ese primer grupo 
de pioneras se fueron sumando cada vez más 
personas ajenas a la Acción Católica y la cam-
paña empezó a crecer y a extender sus activi-
dades: charlas, conferencias, colectas en 
parroquias, colegios y centros sociales, cuesta-
ciones a pie de calle, e incluso proyecciones de 
películas en el Gran Teatro.

La actividad más importante que se inició en 
la década de los sesenta y que se mantuvo 
durante mucho tiempo fue la recogida de bote-
llas y papel para su posterior venta. En ella se 
involucraban desde las autoridades, que otor-
gaban los oportunos permisos y prestaban 

camiones y furgonetas para la recogida, hasta 
las empresas y particulares que también ofre-
cían sus vehículos o se prestaban para condu-
cir, o los alumnos de muchos colegios que 
colaboraban en las labores de carga y descarga 
en la Plaza de Toros, donde se almacenaba el 
material recogido, o salían en rondallas para 
ambientar la actividad. No faltaban enfermeras 
para atender posibles cortes y contusiones y 
alguna congregación religiosa y voluntarios 
que preparaban bocadillos y bebidas para todos 
los que participaban en el operativo.

Eran años en que los proyectos eran muy 
básicos, centrados en la alimentación, incluso 
se fletaban camiones con alimentos. Pero poco 
a poco estas acciones fueron tomando forma y 
empezaron a destinarse los recursos a finan-
ciar pequeños proyectos en diversos países. A 
medida que las actividades se incrementaban y 
se hacían más complejas (en el año 70 la cam-
paña había alcanzado ya una recaudación de 
1.229.688 pesetas a nivel provincial), se fue 
haciendo necesaria una organización: la primi-
tiva Campaña contra el Hambre pasa a denomi-
narse en 1978 Manos Unidas y se reconoce 
plenamente la personalidad jurídica de la orga-
nización, reconocida por la Conferencia 
Episcopal como el organismo oficial de la 
Iglesia española para la ayuda, promoción y 
desarrollo del tercer mundo.

Entre 1978 y 1982, visto el éxito de las recau-
daciones, los esfuerzos se centran en potenciar 
la importancia de la educación para el desarro-
llo como objetivo de la campaña. Para ello se 
intenta profundizar y difundir el mensaje de la 
justicia y, pese a mantenerse los fines que 
habían dado origen a Manos Unidas, se preten-
de dar un nuevo giro, buscar las causas de la 
pobreza y el hambre y asumir la propia respon-

CAMPAÑA '19

Con su campaña número 60, que lleva el 
lema «Creemos en la dignidad de las perso-
nas», Manos Unidas inicia un nuevo periodo 
de tres años en los que centrará su trabajo 
en la reivindicación de los Derechos 
Humanos como instrumento y estrategia en 
su apoyo y acompañamiento a las personas 
más desfavorecidas del planeta. Pero este 
primer año del trienio quiere centrarse en la 
denuncia de una pobreza muy concreta, la 
de la mujer. Así, como muestra su cartel en 
blanco y negro, la ONG nos invita a que fije-
mos nuestra mirada en las mujeres de otros 
países con tres negaciones provocadoras 
(«La mujer del siglo XXI, ni independiente, ni 
segura, ni con voz»), y reflexionemos sobre 
si existe una igualdad real de oportunidades 
entre hombres y mujeres en todos los luga-
res del mundo.

El obispo de la diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño y consiliario de Manos 
Unidas, Carlos Manuel Escribano Subías, fue 
el encargado de presentar la campaña en 
Burgos el pasado 5 de febrero, y el día 8 
varias parroquias de la diócesis se sumaron 
a la celebración del Día del Ayuno Voluntario 
con «cenas del hambre» a beneficio de los 
proyectos de la ONG. El domingo día 10 las 
parroquias de toda España celebrarán la 
Jornada Nacional de Manos Unidas con una 
colecta especial y el viernes 15 se desarro-
llará la «Operación Bocata» en los centros 
educativos de Burgos y provincia. Asimismo, 
los voluntarios de la organización ya están 
haciendo acopio de enseres para la organi-
zación del tradicional mercadillo.

Para este año, el objetivo de la delegación 
de Burgos es costear seis proyectos: dos en 
India (reinserción educativa en pueblos y 
desarrollo agrario en ocho aldeas), otros dos 
en Togo (oferta educativa secundaria y for-
mación profesional), uno en Lesotho (mejora 
de la educación femenina) y otro en 
Camboya (infraestructuras de riego comuni-
tario). A lo largo de todo 2019, la delegación 
burgalesa de Manos Unidas realizará even-
tos y actos conmemorativos, aún sin con-
cretar, para recordar que, después de sesen-
ta años de actividad, sigue siendo necesario, 
por desgracia, luchar contra el hambre y 
hacerlo con el mismo espíritu de las funda-
doras de la ONG.

Ni independiente,  
ni segura, ni con voz 
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sabilidad como país desarrollado. Se sugiere no 
seguir realizando cuestaciones en la calle y se 
intensifican los esfuerzos para llegar a todos 
los escolares de la provincia. 

A partir del 25 aniversario de Manos Unidas la 
organización creció en prestigio y en presencia 
social. Las campañas salieron del ámbito de las 
parroquias y empezaron a alcanzar a toda la 
sociedad. Comenzó a celebrarse el ya tradicio-
nal Mercadillo Solidario, de gran repercusión 
pública y que aún se sigue celebrando. La 
recaudación continuaba creciendo: en 1985 se 
recaudaron 11.439.310 pesetas y seis años 
después la cifra se multiplicó por seis.

Más mediática aún que el mercadillo fue la 
«Operación Bocata», que nació hace 20 años 
por iniciativa del sacerdote Marcelo Gómez, 
entonces vicario parroquial de San Cosme y 
San Damián. Aquella iniciativa, que comenzó 
celebrándose en dicha parroquia y en los cen-
tros educativos del arciprestazgo de Vega, hoy 
se lleva a cabo en colegios de toda la ciudad, 
en Aranda y Miranda. En su última edición, se 
sumaron casi 12.000 alumnos de todos los 
ciclos.  

UNA MARCA DE CONFIANZA

Sesenta años después de su creación, Manos 
Unidas se involucra en proyectos cada vez más 
complejos, de desarrollo integral: educación y 
formación, capacitación de mujeres…, sin dejar 
por ello de atender las necesidades de infraes-
tructuras básicas que aún son demandadas por 
algunas comunidades del tercer mundo, sobre 
todo en el continente africano.

La delegación de Burgos cuenta, para llevar a 
cabo su actividad, con 12 voluntarias y unas 50 

personas que colaboran de manera más o 
menos estable. En acciones determinadas, 
como la «Operación Bocata» o el Mercadillo, 
llegan a implicarse alrededor de cien personas 
(incluso las fundadoras, que salen por los 
comercios a recoger la mercancía que se pon-
drá a la venta).

La recaudación media anual de Manos Unidas 
en Burgos ronda los 600.000 euros (en 2017 
fueron 674.282 euros, lo que supone una ratio 
de 1,90 por burgalés, una de las más altas de 
España, según comenta la presidenta delegada, 
Cristina Romano). Con dichos fondos se sufra-
gan anualmente en torno a siete u ocho proyec-
tos a través de lo que llaman «Operación 
Enlace» (se asigna un proyecto determinado  un 
arciprestazo o alguna actividad concreta, como 
la «Operación Bocata»).

Cristina Romano achaca la buena respuesta 
social hacia la organización a diversos factores: 
«Los españoles somos muy emocionales y muy 
solidarios en general. Además, Manos Unidas 
nunca se ha visto afectada por ningún escán-
dalo, entonces es una marca de confianza. Por 
otra parte, la mayor parte de los ingresos son 
privados, así que la reducción de subvenciones 
nos afecta mucho menos que a otras organiza-
ciones que dependen más de las 
Administraciones públicas. Eso nos da mucha 
independencia». De otro lado, «pertenecer a la 
Iglesia Católica puede habernos restado pre-
sencia en algunos ámbitos, pero nos beneficia 
tanto a nivel de financiación de proyectos como 
de sensibilización, ya que nos facilita el acceso 
a las parroquias, comunidades religiosas y 
colegios… No obstante, hay que decir que 
Manos Unidas y Cáritas son dos organizacio-
nes que cuentan con un gran prestigio en la 
sociedad española».

Desde pequeño, desde que estaba en el Semi-
nario Menor, ya oí hablar de Manos Unidas y 

para la campaña nos encargábamos de reco-
ger con camiones el papel que dejaban en los 
portales y ya pensaba en la gente que íbamos 
a ayudar con ello. Seguramte no sería un gran 

mundo pero seguro que ya era muy importante.

Lo que nunca pensé entonces es que un día 
Manos Unidas sería una gran mano en mi 

trabajo misionero. Desde hace treinta años 
que llevo en estas tierras beninesas, Manos 

Unidas ha sido y es una mano tendida que está 
siempre ahí para ayudarnos y sostener los 

proyectos de nuestras misiones. 

Con Manos Unidas en estos últimos nue-
ve años hemos podido realizar más de 15 

escuelas en nuestra diócesis, pues creemos 
que la educación es la base y cimiento de todo 

desarrollo. Cientos de niños se benefician ya 
de estas infraestructuras, que servirán para 

futuras generaciones.

Desde estas tierras africanas, mi gratitud a Ma-
nos Unidas por esta su presencia, siempre dis-
creta, a nuestro lado. Gracias a Manos Unidas 
por su cariño y amistad. Sigamos dando vida 

mano con mano y siempre unidas. ¡Gracias!
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Isabel Bartolomé
OPINIÓN

Celebrar la jornada de la Vida Consagrada 
es celebrar un día de especial agradeci-
miento a Dios porque nos ha «elegido para 
estar con Él y para la misión». (Cf Mc 3, 14) 
Dos dimensiones de nuestra vida que se 
armonizan y complementan y nos revelan la 
grandeza del amor de Dios para con noso-
tros, consagrados/as y para con su pueblo.

El lema de este año nos insta a vivir nues-
tra verdadera identidad: «Ser presencia viva 
del Amor de Dios dondequiera que este-
mos». Es urgente y necesario, en un mundo 
como el nuestro tan en búsqueda de la 
auténtica felicidad, que necesita encontrar-
se a sí mismo, y sentirse amado incondicio-
nalmente y de verdad.

Cada día, Dios nos despierta de nuestro 
letargo y nos dice: «Si conocieras el don de 
Dios», ese don que Él ha depositado en 
nosotros al consagrarnos. Esa es nuestra 
tarea, adentrarnos en lo sagrado de nues-
tras vidas donde Dios nos habita, para que 
en la humildad de nuestro ser, Dios pueda 
cumplir sus sueños para la humanidad; 
pueda amar, consolar, perdonar, animar, 
afirmar la vida de cada uno de sus hijos.

Cuando somos capaces de vivir desde ahí, 
su fuerza nos invade, nos deja inquietos, 
nos descoloca, nos empuja a hacer algo: 
¡hay tanta necesidad de amor, de ternura, de 
compañía y de acogida alrededor nuestro! 
¡Hay tanta gente que en un país de raíces 
cristianas como España, aún no ha experi-
mentado el amor de Jesucristo!  

Cada familia religiosa dentro de la Iglesia 
trata de vivir como Jesús, que «pasó por la 
vida haciendo el bien», que no vino a ser 
servido sino a servir. Para nosotros, los 
consagrados, servir es amar y amar es ser-
vir. Somos siervos, estamos al servicio de 
Dios y de los demás; esa es nuestra tarjeta 
de identidad. Y Jesús en la Última Cena nos 
explicó bien cómo realizar ese servicio: 
lavando los pies de nuestros hermanos, 
besando sus llagas, amando sin límites…

Vivimos con agradecimiento esta jornada, 
en la que la Iglesia –con María– celebra la 
presentación de Jesús en el templo. Él es la 
Luz que ilumina nuestra vida y enciende 
nuestro corazón y quien nos envía a ser 
testigos de su Amor, testigos de la luz que 
hemos recibido. Y lo hacemos en fidelidad 
a nuestros fundadores y fundadoras, que 
supieron captar los sufrimientos y las nece-
sidades que padecía la sociedad de su 
tiempo.

El día 2 de febrero celebra la Iglesia la fiesta 
litúrgica de la Presentación del Señor. 

Esta fiesta de origen oriental, hasta 1969, 
recibía en Occidente el título de «Purificación 
de Santa María Virgen» y concluía cuarenta 
días después de Navidad. En esta fiesta los 
fieles suelen asistir a la procesión conmemo-
rativa de la entrada de Jesús en el Templo y de 
su encuentro, ante todo con Dios Padre, y 
después, con Simeón y Ana. Esta procesión, 
que en Occidente había sustituido a los corte-
jos paganos licenciosos y que era de tipo 
penitencial, posteriormente se caracterizó por 
la bendición de las candelas, que se llevaban 
encendidas durante la procesión, en honor de 
Cristo que es «la luz para alumbrar a las 
naciones». Pero también recordaban el gesto 
realizado por la Virgen María, que presenta a 
su Hijo en el Templo y se somete, según el rito 
de la Ley de Moisés, al rito de la purificación. 
En la piedad popular el episodio de la purifica-
ción se ha visto como una muestra de la 
humildad de la Virgen, por lo cual, la fiesta del 
2 de febrero es considerada con frecuencia la 
fiesta de los que realizan los servicios más 
humildes en la Iglesia.

En el actual Ritual Romano está prevista una 
bendición para la madre, tanto antes del parto 
como después del parto, esta última sólo en el 
caso de que la madre no haya podido partici-
par en el bautismo del hijo. Y en algunas 
parroquias existe la costumbre de convocar a 
los padres que hayan bautizado su hijo en el 
último año. 

Aunque la fiesta del 2 de febrero conserva 
un carácter popular, sin embargo, es necesa-
rio que responda verdaderamente al sentido 
auténtico de la fiesta. No resultaría adecuado 
que la piedad popular, al celebrar la 
Presentación del Señor, se olvidase el conte-
nido cristológico, que es el fundamental, para 
quedarse casi exclusivamente en los aspec-
tos accidentales o devocionales. Si las velas 
son llevadas a los hogares, deben ser para los 
fieles un signo de Cristo «luz del mundo» y por 
lo tanto, un motivo para expresar la fe.

En esta fiesta de la Presentación del Señor 
se celebra también la Jornada de la vida con-
sagrada. Lema elegido para este año 2019: 
«La vida consagrada presencia del amor de 
Dios».

ALMA Y CUERPO

La fiesta de la Presentación del Señor
Javier Rodríguez Velasco

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

Un don  
para los demás
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¿Consideras muy importante la oración?

Más que importante es necesaria. Para mí 
supone poder hablar con un Ser que nos ama, 
que siempre está a nuestro lado y nos ayuda, 
que nunca nos abandona. La oración me 
aporta mucha paz y también me da mucha 
fuerza para sobrellevar las pequeñas contra-
riedades de cada día.

¿Qué oraciones sueles rezar en la capilla en 
tu tiempo de acompañamiento al Señor?

Suelo rezar el Rosario, pero también en 
muchas ocasiones lo que hago son reflexio-
nes en torno a lecturas de los libros que tene-
mos en la capilla a disposición de todo el que 
quiera leerlos y luego meditar. Casi siempre 
pongo mis preocupaciones ante Dios y le 
ofrezco las pequeñas cosas de cada día. 
También me gusta mucho cantar mentalmen-
te, es otra forma de oración, que a mí se me da 
muy bien, porque no solo se puede cantar con 
la voz, sino también de forma mental, que me 
produce la misma emoción que cantar con la 
voz y la convierto en oración al Señor.

Hay que cumplir alguna condición para per-
tenecer o colaborar con la Adoración perpe-
tua?

Nada especial, no somos ninguna asocia-
ción ni movimiento. Cualquier persona puede 

apuntarse para hacer los turnos de acompa-
ñamiento al Santísimo, según sus posibilida-
des y ocupaciones, en la hora que mejor le 
cuadre. No se necesita nada, hay que rellenar 
una pequeña ficha en la que se pone el nom-
bre, la dirección y el teléfono de localización y 
el compromiso de acudir en la hora señalada 
y el día que se acuerde y, en caso de no poder, 
buscar a otra persona para que venga en su 
lugar, porque el Santísimo no puede quedar 
nunca solo.

¿Hay muchas personas?

Depende de las horas. Por las mañanas hay 
más gente, por las tardes menos, por las 
noches quedan las personas que se han com-
prometido cada día. Además, hay gente, 
incluso familias con sus hijos, que no están 
apuntados pero que vienen de vez en cuando 
para hacer un rato de oración, porque esto 
está abierto a todo el mundo. Dios nos acoge 
como somos, nos quiere siempre y se alegra 
de que vayamos a verle y le tengamos en 
cuenta. Sabe que somos pecadores y nos 
consuela en todo momento.

En estos ocho años, ¿nunca ha habido peli-
gro de que la iniciativa desapareciera por 
falta de gente?

No, siempre hemos cubierto las 24 horas y 
no recuerdo ningún momento en el que haya-

mos tenido el problema de falta de gente. Nos 
gustaría ser muchos más y desde aquí invita-
mos a cualquier persona a que se una en la 
oración a nosotros, pero siempre hemos teni-
do adoradores para cubrir los turnos.

¿Cómo animarías a una persona para que 
acuda a la Adoración Perpetua?

Le diría que no lo dude, que si puede se 
apunte y venga una hora a la semana a rezar 
ante el Santísimo. Es una experiencia impre-
sionante, algo único, muy especial, y en la que 
siempre tiene mucho que ganar y nada que 
perder. Que venga, que se siente en un banco 
y si no sabe qué hacer ni qué decir, simple-
mente que mire al Santísimo y experimente el 
silencio, porque Dios habla en los silencios y 
si le contamos algo, siempre nos escucha, 
aunque luego nos concederá o no lo que le 
pedimos, si es bueno realmente para noso-
tros.

¿Cómo surgió la Adoración Perpetua?

Fue una propuesta del párroco de San José 
Obrero, que contó con la autorización de la 
diócesis y desde aquí se gestiona con el 
esfuerzo del sacerdote y de todos quienes 
colaboramos, que estamos encantados y 
orgullosos de haber logrado ya ocho años de 
oración permanente ante el Señor, con gente 
que viene de todas las zonas de la ciudad y 
algunos incluso de la provincia. Somos el 
único lugar de la diócesis que mantiene 24 
horas al día abierta la capilla para adorar al 
Señor.

Te encuentras muy bien en la capilla…

Es pequeña, pero acogedora, silenciosa, 
tiene algo especial, bueno claro allí está Dios. 
Para mí es como un cielo anticipado y necesi-
to venir para sentirme bien y con una paz 
interior que no se puede explicar.

Es importante la oración para los cristianos 
y quizá rezamos poco…

Estoy convencida de que sí, que la oración 
es imprescindible en la vida del cristiano por-
que supone compartir nuestra vida con Dios, 
contarle nuestras cosas y escucharle tam-
bién, porque la oración tiene una parte de 
silencio, de saber escuchar y entender lo que 
el Señor nos dice, que eso es lo más difícil. 
Pero lo más importante es sentir el amor de 
Dios, su entrega y su generosidad sin límites. 
Él siempre nos ama y siempre nos está espe-
rando.

«Estamos orgullosos de mantener ocho años  
la Adoración Perpetua en Burgos»

Isabel Peña Antón  

Nació en Hornillos del Camino 
(Burgos), en 1936, donde vivió su 
infancia en una familia de labradores. 
Desde los 37 años vive en Burgos, 
donde ha trabajado 26 años en la 
ropería del Hospital San Juan de Dios, 
en el que ha sido voluntaria en el 
acompañamiento de enfermos. 
Pertenece a la parroquia de San José 
Obrero, en la que ha sido fundadora, 
junto con otras personas, de la 
Adoración Perpetua, que el 13 de 
febrero cumplirá 8 años de actividad 
como única capilla en Burgos que 
mantiene la adoración al Santísimo las 
24 horas del día mediante turnos 
organizados de una hora a la semana 
en los que colaboran personas 
voluntarias. Está casada y tiene dos 
hijos, seis nietos y dos biznietos.



CULTURA

Esta es la historia de una mujer 
coraje de esas que dan la vida por 
los demás, pues intenta llevar su 
embarazo a buen puerto, mientras 
intenta demostrar la inocencia de 
su novio, acusado injustamente de 
violación. El trabajo con los acto-
res es brillantísimo. La ilumina-
ción, un tanto oscura, ha creado 
un ambiente claustrofóbico por 

momentos y le da a la producción 
un ritmo lento y pausado que invi-
ta a la reflexión. 

Centrándonos en los temas  
importantes del largometraje, 
Barry Jenkins vuelve a mostrar su 
enorme sensibilidad para introdu-
cirse en el alma de los personajes. 
En este caso, nos cuenta la histo-

ria de dos prometidos; la actriz 
Kiky Lane es la auténtica protago-
nista. El actor Stephan James da 
vida al protagonista masculino. 
Estos jóvenes tienen la intención 
de casarse como le piden, de 
algún modo, su fe en Jesucristo y 
su amor sincero. El realizador pre-
senta la relación de estos chicos y 
sus promesas matrimoniales, 
mostrándolos como si fuesen una 
sola cosa, poniendo toda la carne 
en el asador, porque el chico se 
encuentra en una posición difícil 
por estar en la cárcel, lo que difi-
culta mucho la relación.

Por otra parte habría que desta-
car cómo los protagonistas 
(embarazados de penalti) apues-
tan por «la vida por pequeña que 
sea», donde algunos personajes 
secundarios como los abuelos 
dan una lección de lo que significa 
la defensa del inocente. La llegada 
de esa criatura es percibida como 
un regalo de Dios y una alegría 
para la familia. La banda sonora 
de música negra va en consonan-
cia con el nivelazo de la película.

El blues de Beale Street
Víctor Alvarado · Pantalla 90
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Título original: If Beale Street Could Talk. Dirección: Barry Jenkins. Guion: 
Barry Jenkins. Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: KiKi Layne, Stephan 
James, Diego Luna, Pedro Pascal, Teyonah Parris. Fotografía: James Laxton. 
Año: 2018. Género: Drama. Duración: 119 minutos. Público: Adultos.

Iglesia de San Pedro  
en Castrillo Solarana

Aunque el elemento más signifi-
cado es su monumental torre pos-
medieval, el nártex colocado bajo 
ella y la portada abierta en el 
hastial sin occidental, sin embar-
go lo que más llama la atención al 
visitante es sin duda el remate de 
la nave en una cabecera, recta en 
las naves laterales mientras que la 
central se comporta según 
el modelo 
románico, o 
sea, en un 
á b s i d e 
que cons-

ta de una parte recta y otra semi-
circular. Tanto los de una parte 
como los de la otra se decoran con 
sendas arquerías de distintas tra-
zas arquitectónicas y escultóri-
cas. Arcos de medio punto y arcos 
trilobulados dan un aire solemne y 
rítmico al conjunto de la composi-
ción. Los capiteles del cuerpo 

superior son 
todos iguales. 
El cimacio de 
todos ellos 
tiene forma 
trapezoidal y 

s e m e j a n 
 

en parte al estilo bizantino. 
Predominan los motivos vegeta-
les, aunque también aparecen 
algunos animales y otros pura-
mente geométricos.

El conjunto de la iglesia consi-
gue una gran armonía de volúme-
nes y la impresión de una calcula-
da simetría entre las distintas 
partes. Ello nos hace pensar en 
algún taller cercano que hermana 
gustos y habilidades como las que 
se exhiben  en los templos vecinos 
de Revilla Cabriada y Ruyales del 
Agua. La datación histórica, fina-
les del XII o principios del XIII.
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EL LIBRO
25 Lecciones 
para ser infeliz
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Xosé Manuel Domínguez, 
25 lecciones para ser  
infeliz, PPC Editorial, 
Madrid 2018,208 páginas.

El autor juega con la 
paradoja en este libro 
haciendo justamente lo 
contrario. Vivimos en un 
tiempo de vértigo y, como 
tal, plagado de recetas que 
nos invitan al atajo, a las 
soluciones de emergencia, 
a la vía rápida del milagro 
que no existe. Todo el 
mundo, o casi, tiene pues-
tos los ojos en unos ideales 
como meta: la riqueza, la 
salud, los honores, el placer 
inmediato de las cosas, etc. 
etc. Cada quien tiene su 
jerarquía de valores en 
buena medida coincidente y 
en mayor medida aún con-
cluyente: que lo soñado no 
coincide casi nunca con la 
realidad. Y es aquí donde el 
autor entra de lleno en la 
ironía del título, 25 leccio-
nes para ser infeliz, ponien-
do en evidencia cómo son 
precisamente sus contra-
rios, la virtud como hori-
zonte y meta, los que traen 
la felicidad. El mensaje es 
antiguo, pero poco recorda-
do y menos aún vivido: que 
la felicidad verdadera no 
está nunca fuera de noso-
tros, sino en nuestro propio 
interior. Lo recordó en pági-
nas memorables san 
Agustín de Hipona y lo 
celebró poéticamente 
Rosalía de Castro en casi 
todos sus versos. 

El estilo es ameno y la 
claridad pedagógica esti-
mable, por lo que este libro 
se lee con la delicia de 
aquellos que se aventuran 
en busca de un imposible y 
lo acaban encontrando.
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Los dos hermanos 
Constantino y Miguel, que 

como monjes tomaron el nom-
bre de Cirilo y Metodio respecti-

vamente, realizaron su obra 
misionera en el siglo IX en 

Europa central y con toda razón 
se les llama los «apóstoles de 
los eslavos». Tienen el mérito 

de haberse adaptado a los pue-
blos que iban a evangelizar. De 

hecho, crearon un nuevo alfa-
beto que se llama «cirílico», 
ofreciendo al mundo eslavo, 

con la traducción de la Biblia, 
del Misal y del Ritual litúrgico, 

unidad lingüística y cultural. 

Nacieron en Tesalónica. 
Constantino, el más joven, 

nació hacia el año 827, comple-
tó sus estudios en 

Constantinopla y, después de 
su ordenación sacerdotal, se 

dedicó a la enseñanza. Miguel, 
en cambio, siguió la carrera 

política, pero cuando lo nom-
braron gobernador de una pro-

vincia bizantina de lengua esla-
va, renunció al deseado puesto 
y se hizo monje con el nombre 

de Metodio. En el año 860 el 
emperador encargó a los dos 

hermanos la evangelización de 
los Kazarios, y tres años des-

pués llegaron a Moravia por 
invitación del príncipe Ratislao. 
Cirilo y Metodio fueron acusa-

dos de cisma y herejía, y por 
eso tuvieron que viajar a Roma, 
en donde los recibió con gusto 
el papa Adriano II, que les per-

mitió celebrar los santos miste-
rios en lengua eslava.

San Cirilo murió en Roma el 14 
de febrero del 869 y fue ente-

rrado en la basílica de San 
Clemente. Metodio murió el 6 

de abril de 885 en Velahrad 
(Checoslovaquia). 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón 
respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la 

noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes». E hicieron una redada de peces tan 

grande que las redes comenzaban a reventar.

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, 
se paró en una llanura con un grupo grande de 

discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, 
procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa 

de Tiro y Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus 
discípulos, les decía: «Bienaventurados…»

» Isaías 6,1-2a.3-8
❑» Salmo 137
❑» 1Corintios 15,1-11
❑» Lucas 5,1-11

❑» Jeremías 17,5-8
❑» Salmo 1
❑» 1Corintios 15,12.16-20
❑» Lucas 6,17.20-26

La gente se agolpaba. ¿Qué ha cambiado para 
que del rechazo del pasado domingo Jesús sea hoy 
aceptado? La actitud de escucha que abre su vida 
a Dios o una actitud de escucha que procura que 
sea Dios quien se amolde a su vida. Jesús enseña 
a la gente que le sigue, que le escucha, que le acep-
ta. Un primer paso en el proceso que descubrimos 
hoy de la llamada a los apóstoles es acoger por 
medio de la escucha a Dios en nuestra vida.

Rema mar adentro: Para enseñar a todos la barca 
está un poco metida en el agua. Pero para poder 
seguir a Jesús se necesita entrar mar adentro y 
para entrar mar adentro hay que remar. No se llega 
por inercia sino que hay que querer llegar. De nuevo 
es la palabra de Jesús la que tiene un efecto único. 

Por tu palabra echaré las redes. No es por inicia-
tiva personal ni por un convencimiento especial, 
sino que Pedro va a echar esas redes por su pala-
bra. Su experiencia le indica que es mejor no 
molestarse en echar las redes. Por su palabra hace 
lo que Jesús le pide: echad vuestras redes. Las 
mismas que antes no han cogido nada. Nuestra 
experiencia nos puede ayudar a comprender a esos 
pescadores con las redes vacías. Vacías porque no 
vemos los resultados esperados en aquello que 
emprendemos en nuestra vida personal o con 
nuestra familia o en nuestro compromiso social o 
en las distintas facetas de nuestro día a día. 

Bajó. Jesús baja del monte con los doce y se para 
en un llano. En esta parada se une un gran grupo de 
discípulos y de pueblo. Los doce acaban de empe-
zar su relación directa con Jesús y en este comien-
zo escuchan el sermón de las bienaventuranzas.

Bienaventurados. Los pobres, los que lloran, los 
hambrientos, los perseguidos, no son unos infeli-
ces desgraciados. La pobreza en sí no es buena, 
pero ser pobre puede ser una oportunidad para 
valorarte por lo eres y no por lo que tienes. El ham-
bre es un contrasentido para Dios, que creó un 
mundo capaz de alimentar a todos los que lo habi-
tamos. No sobra nadie. Los hambrientos pueden 
valorar el pan de cada día como un auténtico don. 
Las lágrimas no son malas, pero llorar sufriendo 
muestra una realidad que se aleja del plan de Dios. 
Odiar, excluir, insultar, proscribir son manifestacio-
nes de un egoísmo que aleja de Dios y deja invadir-
nos por quien es príncipe de las tinieblas. No es 
cuestión de pobreza, de hambre o de persecución 
sino que es cuestión de confianza.  

¡Ay de vosotros! El lamento es porque para el rico 
su consuelo está en la riqueza, para el saciado 
porque no siente necesidad de nada ni de nadie, 
para el que ríe porque confunde la carcajada vacía 
con el gozo y para el que solo recibe buenos juicios 
porque puede que su capacidad camaleónica le 
haga tener mil caras.

Jaleo de santos
Roscos, titos, velas, choricillos y morcillas con 

panecillos, cestas y rosquillas, bendición de anima-
les o alfileres… Son tradiciones que se mez-
clan en el invierno con las fiestas de 
nuestros santos. Los santos bañan 
todo el tiempo ordinario de 
blanco y rojo nuestras cele-
braciones litúrgicas. Son 
momentos en los que se nos 
nota externamente la alegría 
por los hermanos que han 
alcanzado el cielo. 

Recordamos con ello la 
memoria de sus virtudes y 
heroicidades, nos los hace sentir 
cercanos, nos atrevemos a pedirles 
con toda confianza lo que nos más 
nos urge. Los vemos bajados de sus altares 
y puestos en andas, nos acercamos a imágenes que 

nos hacen fácil el tener buenos «contactos en el 
cielo». Son buenos amigos que hacen creíble que la 

santidad es para las gentes de todos 
los tiempos, y lo que es más impor-

tante, para nosotros. 

Muchos de ellos han vivido 
incluso en nuestras calles, en 
nuestros pueblos o ciuda-
des. Celebrándolos a ellos y 
viéndolos de cerca nos sen-
timos animados a imitar las 
bondades de la vida cristia-

na que ellos tradujeron en 
sus vidas reales. Así que es 

normal que nos encante poder 
celebrarlos y escuchar sus histo-

rias que nos edifican y empujan a que 
nosotros también armemos jaleo como lo 

hicieron ellos en sus circunstancias.
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Nada menos que seis décadas 
han transcurrido desde que se 
impartió el primer cursillo de 
cristiandad en nuestra diócesis. 
«Sesenta años pintando Burgos 
de colores», reza el eslógan con 
el que el pasado 26 de enero el 
movimiento celebró la efeméride. 
Desde aquel primer cursillo, que 
se celebró en diciembre de 1958, 
hasta hoy, se han celebrado ya 
238 (el último, hace solo unos 
días) y por ellos han pasado 
6.630 personas, la mayoría de 
ellas laicas, aunque en un princi-
pio eran muchos los sacerdotes 
que se animaban a vivir la expe-
riencia, según recuerda uno de 
los más veteranos del movimien-
to en Burgos y miembro de la 
Escuela de Cursillos, Fernando 
Varas.

 
«En los primeros 15 de años 

pasaron por cursillos 500 sacer-
dotes, o sea, prácticamente todos 
los de la diócesis», comenta. «Al 
principio se organizaban todos los 
meses, y había incluso lista de 
espera, hacía falta hasta recomen-
dación», asegura. Y lo ilustra con 
un caso que conoce bien. Él hizo 
su cursillo en febrero del marzo de 
1971 y su esposa, Pilar Mérida, 
que lleva como presidenta del 
movimiento en Burgos alrededor 
de trece años, con un breve parén-
tesis, tuvo que esperar un par de 
meses para conseguir plaza.

 
Hoy, en cambio, 

en nuestra dió-
cesis solo se 
organizan dos 
cursillos al año y 
en ocasiones 
incluso alguno 
tiene que sus-
penderse por falta 
de candidatos. En 
opinión de Varas, 
la explicación 
puede estar en que 
«hoy la gente  
no busca nada,  
está satisfecha». 
También reconoce 
que quizá el mismo 
movimiento no está 
saliendo a buscar 

donde debería: «Nos empeñamos 
en buscar entre la gente más 
próxima a la Iglesia, y pescar en 
pecera no tiene sentido». 

 
UNA VIVENCIA,  
NO UNA CATEQUESIS

 
Cuando se le pregunta qué es 

exactamente un cursillo de cris-
tiandad, Varas anticipa que «es 
difícilísimo explicarlo, porque no 
es una catequesis, es una expe-
riencia personal que te obliga a 
vivir de otra manera. No es cues-
tión de convencer a nadie con 
palabras, es una vivencia, un 
encuentro con uno mismo, con los 
demás y con Dios. Es una expe-

riencia única, 
con una vez 

que vivas este acercamiento al 
Señor, a poco que te relajes, el 
Señor te cubre y no te deja esca-
par», advierte.

«Desde el principio sentí una 
gran liberación, el sentir que con 
este Cristo muerto y resucitado 
(nuestro movimiento es cristocén-
trico) estamos salvados. Aquello 
fue un gran descargo de concien-
cia, saber que no tenía que hacer 
nada para salvarme, pero que sí 
estaba obligado a ayudar a los 
demás a salvarse, a dar testimonio 
de que estamos salvados, es 
nuestra gran responsabilidad».

«Yo diría que para mí el cursillo 
fue el momento más importante 
de mi vida, porque hay un antes y 

un después», asegura su esposa. 
«Yo, como todas las personas de 
aquella época, me había educado 
en un ambiente religioso, tenía un 
conocimiento del Señor como de 
temor. Y para mí el cursillo fue 
una liberación, porque ahí enten-
dí que Dios es persona, que yo no 
estaba detrás de una doctrina 
sino de una persona. A partir de 
entonces para mí el Señor fue lo 
más en mi vida, me cambió y creo 
que también cambió a nuestra 
familia. Desde entonces nunca 
hemos dejado de tener al Señor 
presente, a pesar de las limitacio-
nes, de los fallos… Pero hay una 
comunidad detrás, que es tam-
bién algo muy bueno en el movi-
miento, que te ayuda a crecer en 
este proceso de conversión que 
nunca acaba».

Actualmente no son demasia-
das las personas involucradas en 
el día a día del movimiento. «Pero 
siempre decimos que no hay que 
pensar en la recolección; esas 
seis mil y pico semillas, esas seis 
mil y pico personas que han 
pasado por un cursillo, se han 
quedado en la diócesis, y necesa-
riamente estarán dando fruto por 
algún lado. Porque el movimiento 
no vive para captar gente para sí. 
No buscamos hacer proselitismo, 
animamos a que después del 
cursillo cada uno vaya a vivir su 
fe, su vocación, donde mejor le 
parezca», aclara Fernando.

60 años pintando Burgos de colores

Celebración del 60 aniversario en el Seminario de San José.


