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Recientemente, una manifestación multitudinaria recorrió las
calles de Madrid para pedir a las
administaciones públicas que no
se olviden de la «España vaciada».
Casi un centenar de plataformas
de 24 provincias del territorio
nacional secundaron la concentración, que reunió a miles de personas en la capital para exigir un
pacto de Estado que supere el
abandono al que están sometidos
muchos de los pueblos de la
España interior. En efecto, más del
90% de la población del país se
concentra en apenas solo el 30%
del territorio, haciendo que numerosas regiones de la Península
estén prácticamente desiertas.
«Ser menos no resta derechos»,
se leía en algunos carteles y pancartas. «Nosotros también paga-

Iglesia de San Vicente en Mundilla

Editorial

España vaciada
mos impuestos». Eslóganes que
llevan a la reflexión, como aquel
otro que decía: «Queremos, al
menos, médico y cura». Y es que
saben muchos de estos pueblos
que su situación se debe, en gran
medida, al abandono sufrido
durante las últimas décadas, que
han forzado la migración a las
grandes capitales de provincia
ante la falta de servicios básicos
imprescindibles.
Nuestra diócesis de Burgos es
preminentemente rural. Según

datos del Instituto Nacional de
Estadística de diciembre de 2018,
la provincia ha perdido más de
20.000 habitantes en menos de
una década, sumando un total de
355.423 personas. De ellas, la
inmensa mayoría se concentran
en la capital y en su alfoz, Aranda
de Duero, Miranda de Ebro y algunas poblaciones un poco más
grandes como Briviesca, Medina
de Pomar, Villarcayo, Espinosa de
los Monteros o Roa. Una situación dramática que hace que
nuestros pueblos «echen el cie-

rre» para, en el peor de los casos,
nunca más abrir.
La Iglesia en Burgos siente una
gran preocupación por la gente de
la España vacía. No en vano,
cuando en muchos de los pueblos
el médico ha dejado de acudir y el
Teleclub ya ni siquiera existe, es el
párroco el que sigue al pie del
cañón y posibilita que las relaciones entre los vecinos no deje de
entretejerse. Una situación que,
no obstante, también es cada vez
más preocupante y difícil de atender. Pero no por ello la Iglesia
cierra los ojos o vuelve la espalda,
sino que intenta atajar y paliar la
sangría, para impedir que sea ella,
también, la que produzca una
«España vaciada». Las páginas de
este número de Sembrar dan
muestra de ello.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Por los que salvan vidas
Por los médicos y el personal humanitario
presentes en zonas de guerra, que arriesgan
su propia vida para salvar la de los otros.
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Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los niños y adultos que reciben
los sacramentos de la iniciación cristiana,
para que sean miembros vivos de la Iglesia
y colaboradores activos de su misión.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Celebremos con fervor
nuestra Semana Grande
«Que nuestra Semana
Santa siga mostrando
la armonía entre fe y
vida, entre sentimiento
y arte, entre devoción
personal y celebración
comunitaria, entre la
contemplación de
Jesús en la Cruz y la
mirada a ese Jesús
presente en el dolor de
nuestros hermanos»

«Bendito el que viene en el
nom- bre del Señor» (Sal 118,26).
Con este canto de bendición y
alabanza, que se proclama en la
cele- bración del Domingo de
Ramos, llegamos al umbral de la
Semana Santa. Y nos disponemos a entrar con fe y con fervor
en estos días santos, para acompañar a Jesús contemplando los
misterios de su Pasión, Muerte y
Resurrección. Así, os invito a
todos, burgaleses y visitantes,
cristianos y no cristianos, a
penetrar en el sentido profundo
de la Semana Santa, a participar
no sólo como espectadores de
los actos y procesiones que se
desarrollan en nuestras calles y
plazas sino también en las celebraciones que tienen lugar en los
templos, donde la comunidad
cristiana se reúne para celebrar
el misterio de la salvación.
Los cristianos consideramos la
Semana Santa como nuestra
Semana Grande. Esa grandeza se
manifiesta a lo largo del Triduo
Pascual, porque celebramos el
núcleo y el contenido central de
nuestra fe, lo que hace que seamos cristianos: como decía san
Pablo, hacemos memoria de
Jesús que «murió por nuestros
pecados y resucitó para nuestra justificación» (Rom 4,25).
No se trata de vivirlo como
un simple recuerdo del
pasado o como una
manifestación meramente cultural. Con
la Iglesia, actualizamos
y
re-vivimos el
memorial
del amor de
Dios para con
nosotros, que

en Jesucristo se derrama sobre
toda la humanidad.
Es una semana grande porque
estos días la vivencia religiosa se
hace más intensa, más auténtica,
pues brota de un encuentro más
personal con el Señor que muere
y resucita por nosotros. Los
acontecimientos de esta semana
nos hacen ver que Jesús experimenta desde dentro la injusticia y
la crueldad, el abandono y el
sufrimiento, pero que sigue vivo
acompañándonos en la peregrinación de nuestra existencia,
dándonos continuamente consuelo y esperanza. Vemos a
Jesús, como el gran paciente del
dolor humano y el único que nos
justifica y nos hace renacer de
nuevo (cf. Rom 4, 25).
Es grande también porque en
las procesiones que recorren
nuestras calles, con la riqueza de
los pasos –magníficas obras de
arte– se hacen presentes las
sucesivas generaciones de cristianos que han conseguido
expresar el esplendor y la belleza
del misterio de la fe. Esas obras,
expresiones dolorosas unas o
luminosas otras, tan profundamente humanas, reflejan la cercanía de Dios mismo en nuestra
historia y el testimonio duradero
de la fe y de la piedad de nuestro
pueblo.
Esta grandeza se va renovando
sin cesar por la creatividad e ilusión de tantas comunidades
cristianas. La Semana Santa
burgalesa se hace cada vez más
grande, pues tanto en las ciudades como en las diversas localidades de la provincia se multiplican las representaciones,

logrando que el misterio que
celebramos se haga visible y cercano en todos sus aspectos y
dimensiones. Todos los que de
un modo u otro os hacéis presentes en estos actos, desde la cercanía o desde la distancia, como
participantes o como observadores, encontraréis una ocasión
magnífica para captar la fuerza
íntima del cristianismo y la respuesta que ofrece a los grandes
interrogantes y expectativas del
corazón humano.
De modo especial me dirijo a los
cofrades, que durante estos días
ejercen un protagonismo necesario en la vida de la Iglesia. Podéis
sentiros orgullosos de lo que
hacéis de modo callado a lo largo
del año, porque durante estas
jornadas se convierte en testimonio público de la fe y en una
fuerza evangelizadora. Gracias a
vosotros Jesús sale al encuentro
de todos los hombres y mujeres
que recorren nuestras calles.
Gracias a vo- sotros pueden percibir que su salvación sigue siendo actual y significativa para
nuestros contemporáneos.
Que nuestra Semana Santa siga
siendo realmente grande al mostrar la necesaria armonía entre fe
y vida, entre sentimiento y arte,
entre devoción personal y celebración comunitaria, entre la
contemplación de Jesús en la
Cruz y la mirada a ese Jesús presente en el dolor de nuestros
hermanos. Acompañemos también estos días a la Virgen
Dolorosa. A Ella le encomendamos los frutos del Espíritu en
esta Semana Santa Burgalesa y
el paso del Señor por nuestras
vidas.

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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PASIÓN EN BURGOS

14

11:45h Procesión de las
Palmas por las calles del
centro de la ciudad portando la imagen de Jesús en
la borriquilla. Santa Misa
de la Pasión del Señor a
las 13:15 en la Catedral
presidida por el arzobispo,
don Fidel Herráez Vegas.
20:00h Procesión del
Cristo de las Santas Gotas
de San Gil por las calles
del centro.

Parroquias de Burgos-Vena:
de la oración a la misión evangelizadora
Redacción

ABRIL

Domingo de Ramos

ABRIL

Miércoles Santo

17

11:00h Misa crismal concelebrada en la Catedral.
Renovación de promesas
sacerdotales y bendición de
los santos óleos.
20:45h Via Crucis penitencial por las calles del centro
de la ciudad. Salida desde
la parroquia de San Lesmes.
22:00h Procesión de
Nuestra Señora del Amor
Hermoso y misterio de la
Coronación de Espinas.
Salida desde la parroquia
de San Lorenzo.

La parroquia de San Lorenzo el
Real fue el escenario escogido
para celebrar el encuentro anual
del arciprestazgo del Vena que,
bajo el lema «La oración, impulso
del primer anuncio» quiso incidir
en la importancia del trato con
Dios como fuerza evangelizadora. Tras una comida compartida
entre sacerdotes y miembros del
Consejo Pastoral Arciprestal en el
comedor de Cáritas, la jornada
contó con un taller de oración a

ABRIL

Jueves Santo

18

17:00h Misa vespertina de
la Cena del Señor, presidida
por el arzobispo en la
Catedral. Traslado del
Santísimo al Monumento.
19:45h Procesión del
Encuentro.Salidas desde de
San Gil Abad y San Cosme
y San Damián.

ABRIL

Sábado Santo

20

11:00h Rosario penitencial
en la barriada de Juan
XXIII. Salida desde la parroquia de Fátima.
20:00h Procesión de
Nuestra Señora de la
Soledad. Salida desde
Santa Águeda.
22:00h Solemne Vigilia
Pascual en la Catedral, presidida por el arzobispo.

ABRIL

Domingo de Pascua

21

12:00h Solemne misa estacional en la Catedral presidida por el arzobispo.
13:15 Encuentro de la
Virgen de la Alegría y Cristo
Resucitado en la Plaza del
Rey San Fernando.
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Redacción

ABRIL

19

Instantánea del taller de oración.

cago de Maribel Briones, quien ya
impartiera tiempo atrás una
sesión de formación a los catequistas del arciprestazgo sobre la
importancia del trato con Dios. Al
taller siguió un momento de oración y celebración con la participación de algunos de los coros de
las parroquias de la zona.

El arcipreste de Burgos-Vena,
Diego Mingo Cuende, subraya
que «ha sido una jornada de
comunión entre los fieles del
arciprestazgo, de vernos en un
ambiente diferente, de sentirnos
Iglesia que camina y que ve, en la
oración, un impulso para el primer anuncio».

Aranda celebra una «Semana Cofrade»
previa a las «24 horas para el Señor»

Viernes Santo

13:00h Desenclavo del
Santo Cristo de Burgos en
la plaza de Santa María.
17:00h Pasión del Señor en
la Catedral, presidida por el
arzobispo.
20:00h Traslado del Cristo
Yacente y procesión del
Santo Entierro por las calles
del centro histórico.

La evangelización y el primer
anuncio. Son las claves con las
que las parroquias del arciprestazgo de Burgos-Vena están trabajando con ahínco durante este
curso pastoral. Los sacerdotes,
en sus reuniones mensuales, se
están formando en esta materia y
el pasado sábado 23 de marzo
quisieron hacer partícipes de su
preocupación a todos los fieles
de la zona norte de la ciudad.

Con una meditación sobre «El
desafío de creer en Dios», dirigida
por José Luis Cabria, comenzaba
la Semana Cuaresmal y del
Cofrade en Aranda de Duero,
organizada por el Arciprestazgo y
por la Coordinadora de Cofradías
como preparación a la Semana
Santa y la Pascua. En ella también participó el teólogo Eloy
Bueno, quien dirigió otra meditación, en este caso en torno a «El
desafío de seguir a Jesucristo. La
Semana Arciprestal del Cofrade
contó también con la proyección
de El caso de Cristo, una película
basada en hechos reales que
narra la exhaustiva investigación
que llevó a cabo el periodista Lee
Strobel, ateo declarado, para
intentar desacreditar las creencias del Cristianismo tras la conversión de su esposa.
El viernes 30 de marzo, la iglesia de Santa María acogió una
celebración penitencial con la

Momento de la meditación impartida por José Luis Cabria.

que dieron comienzo las «24
horas para el Señor», iniciativa
propuesta por el papa Francisco
para facilitar la adoración eucarística y la confesión sacramental
de los fieles de manera ininterrumpida durante un día seguido
y a la que se sumaron otros templos de la diócesis como San
Nicolás de Miranda y San Julián
Obispo, San Gil Abad y la Real y
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Antigua de Gamonal de la ciudad
de Burgos.
Por otra parte, y también organizado por la Coordinadora de
Cofradías y el Arciprestazgo de
Aranda, el 5 de abril se celebró un
Via Crucis procesional especial
para niños y familias que se
desarolló en la iglesia de Santa
María.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Apostolado Seglar prepara su participación
en el Congreso Nacional de Laicos
El pasado 21 de marzo, movimientos, asociaciones y representes de laicos en los consejos pastorales arciprestales y diocesano
se dieron cita en la Facultad de
Teología para conocer los detalles
del próximo Congreso Nacional de
Laicos que, bajo el lema «Pueblo
de Dios en salida», se celebrará en
Madrid en febrero del próximo
año. En el encuentro participó el
arzobispo, don Fidel Herráez.

sencia de los laicos en la vida
pública.

En la reunión, convocada por la
delegación de Apostolado Seglar,
se plantearon las líneas a seguir
en la fase diocesana de preparación al Congreso. Durante los
próximos meses, los laicos de
movimientos, asociaciones y
parroquias, así como grupos de
reflexión creados para la ocasión,
recogerán las respuestas a un
cuestionario que remitirán a la
delegación de Apostolado Seglar,
que elaborará unas conclusiones
que se presentarán en el encuentro diocesano de laicos del próxi-

LOGOTIPO

Tras el desarrollo del Congreso
Nacional, la delegación de
Apostolado Seglar espera poder
poner en marcha las medidas
adoptadas en el mismo y continuar ofreciendo instrumentos
para reforzar la vivencia de la
vocación y de la misión de los fieles laicos.

En la reunión se dieron detalles del desarrollo del congreso.

mo día de Pentecostés y que se
remitirán posteriormente a la
Conferencia Episcopal. Durante la
fase diocesana de preparación al
Congreso se pide a los laicos de
Burgos ser capaces de «reconocer, interpretar y elegir» acerca de
la realidad seglar en la provincia.
A la fase diocesana seguirá la
celebración del Congreso propia-

mente dicho durante los días 14 a
16 de febrero de 2020. En la gran
asamblea nacional, en la que también participarán laicos de la diócesis burgalesa, se definirán las
propuestas que animen y dinamicen el laicado en las diócesis
españolas. El trabajo se articulará
en cuatro grandes bloques: el primer anuncio, el acompañamiento,
los procesos formativos y la pre-

El logotipo elegido por la
Conferencia Episcopal para el
desarrollo del congreso es obra de
Aitor Castañeda, joven de Vitoria y
vinculado a la diócesis burgalesa.
Presenta un aspecto dinámico,
cuya forma más importante es
una especie de pincelada que sale
del centro para lanzarse hacia
arriba, emulando a una Iglesia que
sale de sí misma para ir en todas
direcciones, y en especial a Dios
que se halla en lo alto.

Redacción

Los catequistas buscan cómo dar respuesta
a la ideología de género
Alrededor de cincuenta catequistas, la mayoría de Burgos,
pero también de Miranda,
Villagonzalo Pedernales y Lerma,
participaron recientemente en el
Seminario en una jornada de formación, con el título «Ideología de
género. Respuesta desde la catequesis» y organizada por la delegación de Catequesis con apoyo
expreso de la Vicaría de Pastoral.
El vicario, José Luis Lastra, destacó en la presentación de la jornada
que detrás del fenómeno de la
ideología de género hay una revolución que los catequistas han de
conocer, ya que influye en la mentalidad de los niños, adolescentes,
y familias, e hizo referencia al
mensaje del arzobispo, «La ideología de género: un problema cultural y un desafío pastoral», publicada el 25 de febrero de 2018 y a
las jornadas celebradas en torno a
este tema en la Facultad de
Teología dos días después.

actitud narcisista y que se considera con derecho para construirse
o inventarse a sí mismo). Por último, ofreció una descripción del
transhumanismo: los avances tecnológicos están haciendo posible
una mejora o potenciación del ser
humano, lo cual implica la reinvención de la naturaleza con la
posibilidad de hacer del ser humano lo que nos permitan los deseos
y las capacidades tecnológicas.
La jornada se desarrolló en el Seminario de San José.

La exposición de Eloy Bueno,
profesor de la Facultad de
Teología, fue profunda y clarificadora. Explicó qué es la ideología
de género, como término cultural
que prescinde de la naturaleza y
de la biología, que apunta a la
desconstrucción de la sexualidad
y de las relaciones que brotan de
ello (sobre matrimonio y maternidad) y que tiende a absorber el
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feminismo en su forma radical
(trasladando la concepción de
lucha de clases a la lucha contra el
patriarcalismo).
Bueno refirió la revolución antropológica que conlleva la ideología
de género, que fomenta el individualismo, un tipo de hombre
post-social (que se desvincula de
los lazos sociales exaltando una

La segunda conferencia la
impartió Jorge Lara, delegado de
Familia y Vida. Mostró los puntos
débiles de la ideología de género,
cómo es insuficiente basar la
identidad de la persona en el sentimiento; cómo los casos excepcionales tienden a ser considerados rectores del comportamiento;
y la constatación de que nuestra
sociedad esta hipersexualizada,
con los desequilibrios que conlleva eso.
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A FONDO

18:00

VIERNES SANTO

21:00

VIERNES SANTO

El mundo rural languide

Semana
Santa en Lerma

En 1986, el entonces
párroco, Jesús María Calvo,
solicitó colaboración a los
integrantes del grupo de
teatro «La Hormiga» para
representar los últimos
momentos de la vida de
Cristo Desde entonces, más
de 300 voluntarios se
afanan cada Jueves Santo
en interpretar los últimos
momentos de al vida de
Jesús en un montaje
escénico y visual que
recorre las calles de la Villa
y cada año disfrutan cerca
de 4.000 personas.

Via Crucis viviente
en Villalbilla

Más de cien personas entre
actores, banda, equipo
técnico y de producción
componen el elenco de
voluntarios que representa
las estaciones de un Via
Crucis viviente en la
localidad de Villalbilla de
Burgos. Una iniciativa que
se representó por primera
vez en 1973 y que, desde
entonces, fue una de las
señas de identidad de la
localidad. Aunque hace
cuatro años cayera en el
olvido, en 2018 se recuperó
la tradición y este año la
volverán a poner en marcha
a las 21:00 horas del
Viernes Santo.

Pasión viviente en
La Molina

Las calles de La Molina de
Ubierna se convierten los
Viernes Santos
desde 1980 en un
escenario en el que
más de 50 actores
interpretan 17
escenas de la
Pasión.
Una de las representaciones más
antiguas de la
provincia a la que
acuden cada año
cientos de visitantes.
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Redacción

21:00

JUEVES SANTO

EN LA PROVINCIA

Sus procesiones no atraen al
turismo, no son multitudinarias,
pero a pesar de las dificultades,
las tradiciones y las manifestaciones de la piedad popular en los
cientos de pueblos diseminados
por la diócesis permanecen. Y
también el culto, con no poco
esfuerzo de sacerdotes que, si ya
durante todo el año tienen complicado atender a decenas de
parroquias muy pequeñas, cuando llegan la Semana Santa y la
Pascua tienen que «multiplicarse»
para que sus feligreses puedan
continuar viviendo las celebraciones de la manera más parecida a
como siempre lo hicieron.
Es el caso de la Unidad
Parroquial Trueba Sur, que comprende 20 pueblos, 18 de la
Merindad de Montija y dos de
Merindad de Castilla la Vieja,
atendidos por dos sacerdotes. La
población varía mucho del invierno al verano (el censo dice que
viven todo el año unas 800 personas, aunque en el tiempo de verano se puede llegar casi a las
2.000, y el número de feligreses
en invieno ronda los 120). De las
20 parroquias, tienen culto todo el
año 11, y en ellas se celebra la
eucaristía cada tres domingos. El
resto están abiertas desde junio
hasta la solemnidad de los Santos,
y hay celebraciones en ellas también cada tres semanas.
Aproximadamente, un tercio de
los cristianos se desplaza al pueblo de al lado si no hay celebración en su parroquia, porque las
distancias son muy cortas.
En esta unidad parroquial,
desde 2006, las celebraciones de
Semana Santa se concentran
«para favorecer la vivencia de la
comunidad por encima del
número de celebraciones»,
explica el párroco, Alejandro
Ruiz López. En 2013 se erigió
canónicamente una cofra-

día, formada por 60 personas, que
es la que aglutina, motiva y anima
la celebración de estos días. «Esto
hace que vaya creciendo el sentimiento de que somos una sola
parroquia que está dispersa por
todos los pueblos. Y al ser una
sola parroquia, la Semana Santa
no difiere mucho de la de una
parroquia grande».
En torno a la cofradía, los cristianos se unen para las diversas
celebraciones, que van cambiando cada día y cada año de pueblo.
Las más significativas son la del
Sábado de Pasión, una celebración penitencial para entrar en la
Semana purificados; las eucaristías del Domingo de Ramos, en la
última de las cuales los cofrades
renuevan sus votos; el Martes
Santo, día en que la Cofradía del
Santo Cristo se desplaza a Bilbao
para participar en la Procesión de
la Merced… Y obviamente, el
Triduo Pascual. El Jueves Santo,
tras la eucaristía con el lavatorio,
se celebra la Hora Santa, y el
Santísimo es velado en el monumento hasta la celebración de los
Oficios del Viernes. En la mañana
del Viernes, se celebra el Vía
Crucis procesional, en el que se
cantan letras de la tradición popular, y ya por la tarde los cofrades
se visten de gala para los Oficios
y la procesión del Entierro.
Especialmente significativo es el
encuentro de la Dolorosa con el
Crucificado, que cierra la procesión a la luz de las velas que
porta el paso de la Virgen.
El Sábado Santo, después de
una mañana de trabajo y recogida, al atardecer se celebra la
Vigilia Pascual con los cirios
de todos los pueblos. Al finalizar, la Dolorosa entra en la
iglesia a oscuras, ya vestida de blanco, para recibir la
feliz noticia de la resurrección. Acabada la celebra-
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ción, los feligreses continúan
compartiendo la alegría con un
chocolante caliente, «que buena
falta hace, ya que no hay calefacción en los templos», comenta el
párroco. El Domingo de Pascua,
se celebra la eucaristía en cuatro
pueblos, para favorecer que los
que no han acudido a la Vigilia
participen en la celebración de la
Resurrección.
«No es una Semana Santa turística, y lo que realizamos fuera de
la Iglesia es porque antes lo
hemos celebrado dentro del templo, lo cual no significa que no
cuidemos todos los detalles tanto
en las celebraciones como en las
procesiones», concluye Alejandro.
«UNA SEMANA SANTA
MÁS DE TODOS»
Roa cuenta con una sola parroquia, la Asunción de Nuestra
Señora, aunque llegó a tener tres,
ya que en la villa hay colegiata y
hubo colegio de canónigos.

SEMANA SANTA EN EL MUNDO RURAL

EN LA PROVINCIA

ece, las tradiciones no

Roa, matiza, es diferente.
Lógicamente es una parroquia
con más vida, con más fieles y
más actividades pastorales. Hay
dos misas diarias y dos misas los
domingos y el templo está permanentemente abierto.

En Roa son muy esperadas las
procesiones del Jueves y Viernes
Santos. Se trata de una Semana
Santa solemne y austera, como
caracteriza a la tradición castellana. Las procesiones comienzan
con la de Domingo de Ramos, en
la que la procesión de La
Borriquilla se realiza desde San
Esteban hasta la ex colegiata, por
el paseo de El Espolón. El
Miércoles Santo tiene lugar una
ceremonia recogida pero muy
intensa, en el templo de San
Esteban: es el Paso de la Cruz, en
el que un cofrade de la Cofradía de
la Vera Cruz representa las tres
caídas que sufrió Jesucristo.

Por lo que se refiere a la Semana
Santa, «lo destacable es que
hemos procurado conservar todo
lo que cada pueblo tenía por costumbre», asegura. «Por supuesto,
primero las celebraciones litúrgicas. Sin embargo, es demasiado
para los dos sacerdotes que atendemos Roa y estos pueblos. Por
ello cada Semana Santa (otro
tanto en Navidad y verano, lleno
de fiestas) buscamos sacerdotes
y seminaristas que suelen ser
extranjeros y están en España en
condición de estudiantes, en
Burgos o en otras ciudades.
Además, desde este curso contamos con la ayuda inestimable de
un seminarista de la diócesis de
Burgos».

del 7 al 20 de abril de 2019

«No sabría acertar con precisión
si la Semana Santa en estos pueblos, incluido Roa, es más o
menos piadosa que, por ejemplo, en una gran ciudad»,
reflexiona el párroco.
«Aunque la población
aumenta en estas
fechas, sí que es más
cercana, más de todos,
más popular, más del
pueblo. Y creo que esto puede
ayudar a la piedad personal».

Fue en 1973 cuando el
entonces párroco de
Covarrubias, Rufino Vargas,
propuso a sus feligreses la
representación de un Via
Crucis viviente. Desde
entonces, los vecinos de la
localidad representan cual
estatuas vivientes, y por las
calles de la localidad,
algunas de las escenas más
representativas de la
Pasión, hasta alcanzar el
paso de la crucifixión junto
al Arlanza, para concluir el
recorrido en la colegiata de
San Cosme y San Damián.

Alegría pascual en
Aranda de Duero

Cada domingo de Pascua, la
plaza de Santa María de
Aranda se inunda de gente
para vivir la tradicional
«bajada del ángel». A
mediodía la imagen del
Resucitado se encuentra
con la la Virgen de las
Candelas, enlutada
por la muerte de su
hijo. En ese momento,
un globo que atraviesa
la plaza por las alturas
descuelga un angelito que,
soltando al aire dos
palomas, quita el velo a la
Virgen ante la admiración
de los presentes y una lluvia
de confeti.
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DOMINGO PASCUA 12:00

La mayoría
de los pueblos
han conserva- do la participación en las celebraciones litúrgicas del Triduo Santo. «Algunas de
estas parroquias asumen el rezo
del Viacrucis y algún otro acto
piadoso, pero están acostumbrados a que en las
procesiones esté el
sacerdote; en estos últimos años alguna es presidida por los seminaristas». La Misa de la Cena del
Señor se celebra en todos los
pueblos, así como la Celebración
de la Pasión el Viernes Santo, no
así la Vigilia Pascual, «que lastimosamente, siendo la Vigilia de
las vigilias, no ha calado en el
pueblo y no la suelen solicitar»,

Continúan los actos el Jueves
Santo con la procesión de los
Pasos desde la iglesia de San
Esteban hasta la ex colegiata. En
dicha procesión, en la que participa todo el pueblo, se cantan los
«Sayones», que relatan la Pasión y
muerte de Jesús, un cantar cuyo
origen se sitúa en el s. XVI y está
atribuido a Lope de Vega. Pero es
sin duda la procesión del Viernes
Santo la más solemne y emotiva,
llamada Procesión del Silencio.
Los pasos salen de la ex colegiata
y de nuevo el canto de los
«Sayones» rompe el silencio en la
localidad.

Imágenes vivientes
en Covarrubias

21:00

El párroco considera que «ha
sido demasiado brusco el cambio
en la periodicidad de las celebraciones. Hasta hace tres años
todos estos pueblos tenían su
misa dominical sin falta; en estos
momentos cada 15 días, aunque
la mayoría tienen el sábado cuando el domingo no les toca. La
tendencia es

lamenta el párroco. «Sí la misa de
Pascua, con su procesión del
Encuentro».

VIERNES SANTO

«Desde Roa atendemos otros 10
pueblos, hecho este que ha
comenzado hace dos años como
inicio de una distribución con pretensiones de ser definitiva, y
según la cual en breve desde Roa
se atenderían unas 24 parroquias
de pueblos de la comarca, todos
muy pequeños, de no más de 80
habitantes el que más».

que cada vez habrá menos celebraciones dominicales, porque
hay pocos sacerdotes».

20:30

Actualmente la población es de
unos 2.400 habitantes, pero hay
que tener en cuenta la cifra nada
despreciable de cristianos de
otras confesiones, en total unos
500 habitantes, explica el párroco, Alfredo Pérez Bustillo.

La cofradía de la
Vera Cruz es la
hermandad
penitencial que más
pasos procesiona de
España. El momento
más relevante de la
Semana Santa
briviescana es la
procesión del Santo
Entierro, en la que
desfilan trece pasos y
que culmina con el
canto de la Salve en la
plaza Mayor, donde la
Dolorosa es rodeada de
todas las imágenes
procesionales. El
Descendimiento, en la
mañana del Viernes Santo,
está adquiriendo también
notable popularidad.

VIERNES SANTO

Santo Entierro en
Briviesca

OPINIÓN

OPINIÓN

José Antonio Abad

Hoy Cristo sigue sufriendo la Pasión
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos

Catecumenado (1)
Catecúmeno y catecumenado son términos
tan poco conocidos como lo eran Google y
Whatsapp hace unos años. De hecho ya son
familiares en muchas partes de la Iglesia.
Baste pensar, por ejemplo, que el año pasado había unos cien mil catecúmenos en
Corea del Sur, unos setenta mil en los
Estados Unidos y cerca de ocho mil en
Francia. Pero no hace falta salir de España,
donde ya son una realidad en casi todas las
diócesis. En la nuestra hay ahora trece personas adultas –sin contar los niños de siete
años en adelante– que se preparan para
hacerse cristianos, dos de las cuales recibirán el bautismo en la próxima Vigilia Pascual
de manos del señor arzobispo [ver pág. 9].
De lo que antecede se desprende que el
catecumenado es una realidad que afecta a
los adultos que no están bautizados pero
han solicitado a la Iglesia hacerse cristianos,
bien sean mayores de edad desde el punto
de vista civil, bien sean niños mayores de
siete años. Dado que hoy son ya muchas las
personas que no son cristianas, no es aventurado pensar que en pocos años el catecumenado será una realidad implantada en no
pocas parroquias de Burgos, Miranda,
Aranda y cabeceras de comarca. Pensemos
que casi todos tenemos algún familiar,
amigo o conocido que no está bautizado.
El catecumenado es, por tanto, una oportunidad que la divina Providencia nos ofrece a
los actuales discípulos de Jesucristo para
llevar a la práctica su mandato: «Id al mundo
entero y haced discípulos míos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
Palabras cuyos destinatarios inmediatos
fueron los apóstoles y los obispos, como
sucesores suyos, pero que nos afectan a
todos los que hemos recibido el bautismo.
Este sacramento, en efecto, nos da una participación real en la misión salvífica de
Jesucristo y nos impele a comunicar a todos
los hombres la gran Noticia de que Jesús ha
muerto por todos y desea salvarnos a todos.
En consecuencia, el catecumenado es una
realidad insertada en la raíz de nuestra condición cristiana y de la vida de nuestras
comunidades. Por eso, la existencia, extensión y consistencia del catecumenado están
en vinculación con nuestra vibración misionera y apostólica individual y comunitaria.

8

Impresionante el diálogo final de la película
La misión. Después de que se ha producido la
cruel matanza de los jesuitas y de los indios
guaraníes, el cardenal Altamirano pregunta a
los embajadores de España y Portugal si había
sido necesario derramar tanta sangre. Uno de
ellos le responde: «Desengáñese, excelencia,
en este mundo tenemos que vivir». El cardenal
Altamirano, con el rostro embargado por la
tristeza, le dice entonces: «No, señor embajador, somos nosotros los responsables de este
mundo. Soy yo el responsable de este mundo».
La Pasión de Cristo no es sólo una página del
pasado. Es también una página del presente, en
la que seguimos teniendo nuestra alícuota
responsabilidad. La Pasión de Cristo no ha
terminado. Cristo sigue hoy sufriendo en el
hombre hermano, con el que Jesús se ha identificado. Es posible que por pereza, comodidad,
por cobardía, no lo queramos reconocer pero,
hoy Cristo sigue sufriendo la Pasión cuando no
sabemos acompañar a nuestros hermanos que
sufren, que sienten angustia y se sienten solos,
como hicieron los discípulos predilectos en el
huerto de Getsemaní. Hoy, Cristo sigue sufriendo la Pasión cuando vendemos nuestra vida
por treinta monedas de plata; cuando nuestro
deseo de medrar nos lleva a hacer negocios no
tan limpios y a no prestar a nuestros hermanos
la ayuda que necesitan; cuando vendemos
nuestros mejores ideales a causas que no
merecen la pena.
Hoy, Cristo sigue sufriendo la Pasión
cuando buscamos en la violencia la
solución de los problemas, como
aquellos que prendieron a Jesús
con palos y espadas;
cuando dejamos que
cualquier tipo de violencia injusta se
apodere de nuestro
corazón; cuando no
estamos convencidos de

que «quien usa espada, a espada morirá»;
cuando acusamos injustamente a los hombres, como lo hicieron los líderes religiosos de
Jerusalén y los falsos testigos; cuando no
respetamos a los hombres y los acusamos sin
verdad; cuando descalificamos injustamente a
los que nos denuncian nuestro bienestar y
nuestra instalación.
Hoy, Cristo sigue sufriendo la Pasión cuando
le negamos por vergüenza y cobardía, como
hizo Pedro; cuando nos dejamos arrastrar por
el respeto humano y no confesamos con valentía y sinceridad nuestra fe; cuando no defendemos la causa de la justicia por miedo a los
problemas y dificultades que ello nos puede
traer. Cuando nos lavamos las manos como
Pilato; cuando no vivimos comprometidos con
la causa de los que sufren; cuando encogemos
los hombros y no defendemos la verdad y la
justicia por miedo a las consecuencias que
pueden seguirse. Cuando nos dejamos arrastrar por las corrientes hoy en boga, como hicieron las turbas de Jerusalén; cuando somos uno
más del montón, que condenamos a ciertos
hombres porque todo el mundo lo hace así, sin
ponderar lo que hay de verdad en esas condenas. Hoy Cristo sigue sufriendo la Pasión cuando nos burlamos de los que sufren, de los
marginados de la sociedad, como hicieron los
soldados; cuando nos reímos del dolor ajeno,
especialmente de los débiles…
No acusemos solamente a los
judíos; démonos un sentido golpe
de pecho porque todos seguimos siendo responsables de la
Pasión de Cristo, que no
ha acabado. No
podemos encoger
los hombros porque
«en este mundo tenemos que vivir». «Somos
nosotros (tú y yo; yo y tú) los
responsables de este mundo».

Sembrar
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TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Recibir el bautismo será la mayor alegría de mi vida
tras encontrar a Dios»
nos y han respondido a todas mis preguntas
sobre lo que es el bautismo. Tienen una alegría
y una felicidad contagiosa y les agradezco
mucho el tiempo que me han dedicado, que
han sido 45 sesiones de catequesis, en las que
he aprendido mucho y me han mostrado el
camino. Y también han sido muy importantes
para mí Maxi, el párroco de San Cosme, y
Quique, el otro sacerdote, que han sido muy
buenos conmigo.

Elena Ognyanova
Borisova

Nació en Belogradchik (Bulgaria), en
1984. Reside en Burgos desde hace
cuatro años, donde vive con su marido,
también búlgaro, que lleva más de 20
años en la capital. Pertenece a la
parroquia de San Cosme y San Damián.
De pequeña fue educada en la religión
ortodoxa pero ha sido en Burgos
donde se ha desarrollado su fe
católica y el próximo 20 de abril será
bautizada en la Catedral por el
arzobispo de Burgos en la misa de la
Vigilia Pascual. Su profesión es auxiliar
de enfermería y actualmente prepara
unas oposiciones para el Sacyl.

Hablas mucho del amor de Dios. ¿Cómo lo
sientes?

¿Cómo llegas a conocer a Jesús y a la fe
católica?

Y en un momento dado decides que te quieres bautizar…

Ha sido a través del ejemplo de mi madrina,
que fue mi profesora de prácticas de auxiliar de
enfermería en el Hospital San Juan de Dios. Lo
curioso es que no me hablaba de Dios, pero
veía a Dios en su manera de ser, en cómo trataba a los enfermos, en la alegría que tenía. Y,
además, conocí a su familia y me di cuenta del
amor que se tenían, de lo que es una familia
cristiana, lo bien que se llevaban y el buen trato
que me dieron a mí, como una más entre ellos.
Eso fue muy importante, me hizo sentir el amor
al prójimo, un amor que estoy segura venía de
Dios y que me acercó a la Iglesia.

Sí, es una necesidad para mí. Mi madrina me
llevaba a misa algunos días a la Catedral y
otros a San Cosme y San Damián. Nadie me
dijo si deseaba ser católica. Mi madrina no me
hablaba de nada de ello, pero yo sentía esa
necesidad porque quiero parecerme a ella,
sentir esa alegría que ella tiene y que me ha
transmitido y un día le dije que quería ser católica. Por supuesto, supuso una gran alegría.

¿Cómo llegaste a España y a Burgos?
Vine a España en el año 2002, a Soria, porque
mi padre tenía familia allí y ya había venido con
mi hermano. Ellos me animaron a venir a
España y estuve en Soria 13 años cuidando
niños, ya que siempre me ha gustado como
profesión el cuidado de las personas. Después
conocí a quien ahora es mi marido, a través de
un amigo común. Veíamos que teníamos
muchas cosas en común y un día quedamos:
fue una cita a ciegas y surgió el flechazo. Él
también es búlgaro y tras salir como novios
nos casamos en la Embajada de Bulgaria en
Madrid y me vine a Burgos, donde ya llevamos
tres años juntos y somos muy felices.

¿Y qué va a suponer para ti recibir el bautismo el próximo día 20 de abril en la Catedral?
Algo muy importante y que deseo con todo el
corazón: que voy a formar parte de la Iglesia,
de la familia de Cristo, y eso me hace feliz porque llevo mucho tiempo deseando la comunión
pero no puedo recibirla al no estar bautizada y
ahora podré hacerlo y tener a Cristo conmigo
siempre.

En tu caso, ¿cómo ha sido la preparación
para recibir el bautismo?
Ha sido un proceso largo pero muy bonito y
que nunca olvidaré. Me han preparado Cristina
Ibáñez –que sabe mucho de Teología– y también han sido mis catequistas Miriam, Laura y
Jorge, que son todos estupendos. Ellos han
compartido conmigo la alegría de ser cristia-

del 7 al 20 de abril de 2019

Sentir el amor de Dios no ha sido de repente,
ha sido un proceso largo, de unos 15 años. Yo
notaba un vacío en mi corazón. En Bulgaria leí
el Corán y la Biblia buscando a Dios, necesitaba encontrar algo que me llenara la vida y por
más que estudiaba y trabajaba, el vacío seguía
dentro de mí. Como ya he dicho, el momento en
el que siento a Dios es cuando conozco a Mari,
mi madrina y profesora de prácticas en el
Hospital. Entonces hay algo especial que siento al verla. No podemos encontrar a Dios sino
es a través de los demás y del amor que pone
en otras personas para que lo transmitan; al
igual que el amor que ahora me llega a mí,
siento que debo transmitirlo a los demás. Para
mí, Mari Cruz ha sido como una luz en mi camino que me ha mostrado a Dios en su manera de
ser y de actuar con los demás.
¿Hasta entonces Dios no estuvo presente en
tu vida?
No me daba cuenta, pero Dios siempre ha
estado ahí e incluso me ha salvado de morir en
un accidente de tráfico en Bulgaria, en el que el
coche quedó totalmente destrozado y a mí no
me pasó nada. Ahora he comprendido que fue
voluntad de Dios y después ha estado presente
en mi vida, en mi vocación de atención a los
demás a través de mis estudios de auxiliar de
enfermería. Me estoy preparando unas oposiciones y, si obtengo la plaza, será que Dios la
pone en mi camino para ayudar a muchas
personas. Sí que he sentido y siento a Dios
presente en mi vida.
¿Te gustaría haber sido bautizada siendo niña?
Por un lado sí, pero ahora te diría que no. No
cambio nada, porque todo el proceso que he
vivido en Burgos de preparación con personas
maravillosas ha merecido la pena y he aprendido mucho. Si ahora me permitieran volver
atrás, lo haría igual, porque lo que he vivido y
aprendido van a marcar mi vida de cristiana
para siempre.
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CULTURA

La película

Daniel
Simón Rey

Jesús Simón Rey, Daniel
Simón Rey. Vida y obra,
Fonte-Monte Carmelo,
Burgos 2019, 156 págs.

Como reza el título,
este libro es una biografía
sucinta del sacerdote burgalés, nacido en Sasamón,
y un esfuerzo titánico de
sintetizar la obra de este
filósofo, teólogo, asceta y
con flecos místicos en
algunos episodios de su
quehacer pastoral. Desde
el punto de vista organizativo de esta obra, don
Jesús distribuye su investigación en doce capítulos
que vertebran bien tanto su
vida como el quehacer
pastoral del homenajeado,
don Daniel Simón Rey.
Infancia, Daniel seminarista, actividad pastoral en la
Catedral, la Madre
Francisca (religiosa clarisa), Daniel devoto de la
Virgen María, ética y ecología, los Cursillos de
Cristiandad, los desafíos
éticos de la globalización y
Daniel y el psicoanálisis,
son algunos de estos títulos que jalonan este estudio, así como otros capítulos destinados a la evangelización en el mundo contemporáneo, la figura de
san Juan de la Cruz y otros
temas de su particular afición y conocimiento.

Beautiful boy. Siempre serás mi hijo
Ana Piazza · Pantalla 90

puede ocurrir sin que el propio
hijo no desea dicho cambio. O la
libertad del sujeto se pone en
juego o no hay posibilidad de una
nueva vida. En el sentido bíblico
de la parábola, es necesario que
el hijo desee llenar su vientre de
las algarrobas de los cerdos, para
darse cuenta de la situación en la
que está. En el caso de la película,
es el padre quien también tendrá
que aprender una lección muy
difícil.
Título original: Beautiful Boy. Guión y Dirección: Felix van Groeningen.
Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: Steve Carell, Timothée Chalamet,
Maura Tierney, Amy Ryan, Christian Convery. Año: 2018. Género: Drama.
Duración: 120 minutos. Público: Adultos.

Producida por Brad Pitt e interpretada por Steve Carell y
Timothée Chalamet, nos llega
una historia dura y difícil, donde
un padre ve cómo su hijo cae de
lleno en la adicción a las drogas.
La película consigue mostrarnos
con detalle, casi diríamos con
regodeo, el efecto de la dependencia de las drogas y el enorme

Las piedras también hablan

J. J. P. Solana

EL LIBRO

riesgo que supone para los jóvenes de cualquier clase social.
En este sentido se acerca narrativamente a la parábola del «hijo
pródigo»; en especial a la de ese
«padre» que espera la vuelta de
un hijo que “ha perdido”.
Interesante cómo el deseo del
padre de recuperar al hijo no

Iglesia de San Vicente en Mundilla
Sorprende la solemne austeridad de esta iglesia
de discretas proporciones y planta cuadrada. El
estilo románico nos habla de sus orígenes (siglo
XII-XIII); la piedra de sillería, de toba y arenisca, y

los añadidos posteriores, torre y sacristía, también embellecen la estampa.
La portada se arma con cuatro arquivoltas de
medio punto decoradas también de manera sencilla, cobijadas por una chambrana de celdillas
romboidales. La decoración se asemeja a otras
iglesias del contorno. En el exterior, unos pocos
canecillos con figuras antropomorfas y de animales aguantan el paso del tiempo en esta iglesia
allá en las alturas de esta localidad de Mundilla.
En el interior, una bóveda de cañón y una imposta
ajedrezada a media altura recorre el templo hasta
llegar al arco triunfal del presbiterio.
En un vano al lado del evangelio se guarda y se
conserva en buen estado la pila bautismal, también tardorrománica, con
copa gallonada y basa con bolas.
Esta es otra muestra más del valle
de Valdelucio en los límites con la
provincia de Palencia.

Con un estilo sencillo y
un conocimiento de los
hechos como se le suponen a un hermano de sangre, se escribe este libro
que sirve para recordar,
reconocer y agradecer la
vida y misión de este notable sacerdote burgalés.
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La presencia de lo religioso
como “ayuda/complemento” en
la recuperación de los drogodependientes se quita de en medio
torpemente. Pero, por otro lado,
resulta muy interesante cómo se
apunta que es la falta de sentido
de la vida, en especial en las relaciones cotidianas, lo que provoca
en los adictos una sensación de
vacío (existencial) que, como dice
el protagonista de la película «es
como un agujero negro que me
absorbe por dentro y que tengo
que aprender a rellenarlo de algo
distinto».
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BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
ABRIL

07

7 DE ABRIL

Domingo V
de Cuaresma

EL SANTORAL
ABRIL

14

14 DE ABRIL

Domingo
de Ramos

» Isaías 43,16-21
»❑ Salmo 125
»❑ Filipenses 3,8-14
»❑ Juan 8,1-11

»❑ Isaías 50,4-7
»❑ Salmo 21
»❑ Filipenses 2,6-11
»❑ Lucas 22,14–23,56

Quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía
allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer,
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha
condenado? Ella contestó: «Ninguno, Señor».
Jesús dijo: «Yo tampoco te condeno. Anda, y en
adelante no peques más».

Uno de los malhechores crucificados le insultaba.
Pero el otro, increpádole, le decía: Nosotros
recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio
este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso».

Escribía: El suelo es el soporte que Jesús utiliza
para escribir en este momento en que le llevan a la
mujer que ha cometido adulterio. No deja de generar curiosidad qué escribiría. La imaginación, motivada por la escena, nos lleva a pensar que siempre
escribe en arena nuestros pecados para que sean
fácilmente borrables. Pero esto no nos aporta nada
para saber qué estaba marcando en el suelo. Pero
la conversación sigue y no deja de escribir.
La primera piedra: Los que se presentan ante
Jesús con aquella mujer se muestran con una
superioridad moral que excluye de culpabilidad al
otro responsable del adulterio, a quien no llevan a
apedrear y al que ni mencionan. Las dos partes
eran igual de responsables por la mala acción
cometida, pero llevan ante Jesús a la parte más
débil. Aquellos hombres no eran los peores pero lo
que es cierto es que eran pecadores. Un pecado
que les esclaviza y al que están atados. Una atadura que descubren tras las palabras de Jesús.
No peques más: Dios rechaza el pecado pero
acoge al pecador. No para bendecir el error, sino
para salvar a quien toma conciencia de su situación y descubre la necesidad de cambiar de rumbo.
El encuentro con Jesús marca a esta mujer. La
misericordia de Dios acoge nuestras miserias. Sin
encuentro con el Señor no vemos el sentido a que
Dios siempre nos acoja.

¡Hosanna!: Esta exclamación de júbilo marca la
primera parte de la liturgia de hoy. La aclamación
gozosa de los que reciben a Jesús en Jerusalem es
también muestra de nuestra plegaria en este día.
Tomad: El evangelio nos introduce en la pasión
que comenzamos a vivir en este día. En torno a la
mesa, en el cenáculo, Jesús nos deja su presencia
en el pan y el vino de la eucaristía. La invitación a
los apóstoles nos la hace a cada uno de nosotros
hoy. Invitados a sentarnos en su mesa, se nos
muestra como alimento.
Acuérdate de mí: son dos los crucificados junto a
Jesús. Un mismo lugar, una misma condena y una
reacción totalmente contrapuesta. El que le reprocha por qué no hace allí una demostración de lo
que ha hecho con otros y la de quien reconoce al
hombre que pasó haciendo el bien. Compasión y
plegaria que en el evangelio de san Lucas se manifiestan en la petición de recuerdo a Jesús. Aquel
ladrón al que la tradición le denomina Dismas
escucha su salvación de labios de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos ladrones nos
muestran las dos reacciones ante Jesús: el rechazo
o el encuentro. Hoy podríamos añadir la indiferencia de quienes dejan que su ejecución siga su curso
sin hacer nada. La mirada de Jesús en la cruz es la
mirada de quien redime nuestras miserias porque
ante la cruz todos somos miserables.

Papa Francisco [Catequesis 15 noviembre 2017]

Momento privilegiado para estar con Jesús
Para comprender la belleza de la celebración eucarística deseo empezar con un aspecto muy sencillo:
la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime, y el mismo tiempo la
más «concreta». De hecho es el encuentro de amor
con Dios mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre
de Jesús. Es un encuentro con el Señor. Pero primero
debemos responder a una pregunta. ¿Qué es realmente la oración? Esta es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha sido creado
como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena realización solamente en el encuentro
con su creador. El camino de la vida es hacia el
encuentro definitivo con Dios. El libro del Génesis
afirma que el hombre ha sido
creado a imagen y semejanza
de Dios, el cual es Padre e
Hijo y Espíritu Santo, una
relación perfecta de amor
que es unidad. De esto

podemos comprender que todos nosotros hemos
sido creados para entrar en una relación perfecta de
amor, en un continuo donarnos y recibirnos para
poder encontrar así la plenitud de nuestro ser. Cuando
Moisés, frente a la zarza ardiente, recibe la llamada
de Dios, le pregunta cuál es su nombre. ¿Y qué responde Dios? «Yo soy el que soy». Esta expresión, en
su sentido original, expresa presencia y favor, y de
hecho a continuación Dios añade:
«Yahveh, el Dios de vuestros padres, el
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob».
Así también Cristo, cuando
llama a sus discípulos, les llama
para que estén con Él. Esta por
tanto es la gracia más grande:
poder experimentar que la misa es
el momento privilegiado de estar
con Jesús, y, a través de Él, con
Dios y con los hermanos.

11 DE ABRIL

Gemma Galgani

Nació en 1878, en
Camigliano, Italia, cuarta hija
de Enrique y Aurelia. En 1894
muere su hermano Gino y en
1897 muere su padre. Ello
supuso la quiebra económica
de la familia. Gemma padece de
osteítis en las vértebras y
queda paralítica. El 28 de enero
de 1899 le sobreviene un dolor
insoportable en la cabeza, fruto
de una otitis purulenta aguda
con participación del mastoideo. Los médicos, viendo que
los remedios no producían
mejoría, la desahuciaron.
Santa Gemma reacciona con
disgusto: «Le dije a Jesús que
no rezaría más si no me curaba». Y el ángel de la guarda le
respondió: «Si Jesús te aflige
en el cuerpo es para purificarte
cada vez más en el espíritu;
procura ser buena y volveré».Al
amanecer del 2 de marzo se
levantó por su propio pie. «De
pronto se me apareció
Jesucristo con sus cinco heridas y de ellas salían llamas de
fuego que vinieron a tocar mis
manos y mis pies y mi pecho, y
aparecieron en mi cuerpo las
cinco heridas de Jesús».
Desde 1899 tuvo las llagas de
Jesús. Cada semana, de jueves
a viernes, aparecían por su piel
las heridas de los latigazos y en
la cabeza las heridas de la corona de espinas y sentía en el
hombro el peso la cruz que le
producía dolor y la hacía encorvarse dolorosamente. Su salud
se agravó. Un tumor canceroso
en la columna la atormentó.
Vomitaba sangre y le llegaban
tentaciones de blasfemia.
Quedó ciega. Pero cuando cesaban los ataques del infierno, ella
gozaba de una paz interior y
sentía que Cristo y la Virgen
María venían a consolarla.
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DÉCIMO ANIVERSARIO

Redacción

Acción Católica General:
«Haciendo realidad el sueño de Dios»
Acción Católica General (ACG)
está de aniversario. Hace unos
días, en su encuentro diocesano
anual, celebraban un acontecimiento especial: se cumplen diez
años desde que, en la asamblea
del movimiento en la localidad
valenciana de Cheste, niños, jóvenes y adultos se unieron en una
única asociación. Un paso que,
según explica su presidenta en
Burgos, Marian Mantecón, ha permitido que personas de todas las
edades compartan un mismo proceso de formación cristiana y trabajar todos «en la misma línea y
en los mismos temas, aunque
adaptándolos a cada edad».
«Vimos que el proceso de formación cristiana es un proceso para
toda la vida, tiene que ser continuado, no compartimentado. No
deben ser los sacramentos la
causa, el origen de esa formación,
sino la consecuencia», explica la
que es presidenta diocesana
desde hace cuatro años.
FORMACIÓN
Y es que la principal tarea de
esta asociación de fieles es «la
formación de un laicado adulto,
corresponsable, colaborando en la
parroquia, en la vida de la comunidad, y responsables viviendo
nuestro compromiso en los ámbitos donde los laicos desarrollamos nuestro trabajo, en la familia…», expone Marian. «De la
misma manera que en la edad
adulta nos actualizamos en nues-

grupo ayuda a contrastar el proyecto, a concretar medios y objetivos y, en definitiva, a sentirse
acompañado en este proceso de
crecimiento en la fe.

La asociación celebró recientemente su aniversario.

tro trabajo, también como cristianos debemos incidir en esa formación, ir creciendo teniendo
como referencia a Jesús e ir avanzando».
La formación que promueve la
asociación es «una formación
para la vida, no tanto doctrinal
sino de vida práctica, que suponga
un planteamiento en el día a día y
una reflexión sobre la vida personal y si responde a las exigencias
del evangelio y la forma de vida
cristiana. Buscamos la cohesión
entre fe y vida. Es un proceso continuo que en Acción Católica se
resume en cuatro aspectos: conocer, vivir, orar y celebrar».
Lo específico de los militantes
de ACG es que son laicos que
viven su compromiso y su voca-

ción de manera asociada.
«Vivemos nuestra fe en equipos
de vida cristiana que nos ayudan a
seguir ese estilo de vida que
muestra Jesús». Esos grupos de
vida se reúnen semanal o quincenalmente en las parroquias en las
que están integrados, porque si
algo tiene este movimiento es un
marcado carácter parroquial y
diocesano».
En ese itinerario continuo e integral juega un papel fundamental
lo que denominan «Proyecto
Personal de Vida Cristiana», que
tiene tres dimensiones, personal,
comunitaria y social. Dicho proyecto parte de una reflexión personal desde la oración para,
desde ahí, dar respuesta a la pregunta: «Señor ¿qué quieres de
mí?». Compartir esa vivencia en el

En los dos últimos cursos,
Acción Católica, en coordinación
con la delegación de Apostolado
Seglar, promueve talleres de formación de acompañantes en
algunas parroquias precisamente
para cuidar e impulsar los procesos formativos. El objetivo, apunta
la presidenta diocesana, no es
captar más miembros a la asociación, sino a la parroquia, y a partir
de ahí, y fruto de ese proceso, que
cada uno encuentre el lugar desde
el que desempeñar su vocación
laical.
El lema elegido para en la conmemoración de este décimo aniversario de una ACG unificada
–«Haciendo realidad el sueño de
Dios»– tiene una traducción clara,
concluye Marian: «El sueño de
Dios no es otro que el Reino de
Dios… Es lo que pretendemos
desde ACG: que los laicos vayamos transformando esta sociedad
para hacer presente su Reino,
intentando llevarlo a todas las realidades en las que cada uno de
nosotros vivimos: en el trabajo, no
solo tratar de ser buen compañero
sino poner siempre en el centro a
la persona; en la familia, promover
el cuidado de la vida, en los
ambientes en los que vives, estar
cerca de los más débiles…».

