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SUMARIO

Es curioso constatar el enorme 
servicio que la Iglesia presta a la 
sociedad española. Y no solo por 
todo el bien espiritual y asistencial 
que realiza, sino porque para 
muchos, la Iglesia es también 
fuente de ingresos y recursos de 
toda índole. Y, si no, que se lo 
digan a los hosteleros, floristas, 
modistos, fotógrafos y a las cien-
tos de personas que se han bene-
ficiado, solo en mayo, de las 
comuniones y otras celebraciones 
eclesiales. Y es curioso observar, 
también, cómo todos esos que 
promueven una España sin Iglesia, 
que desean una sociedad en la 
que el hecho religioso quede redu-
cido a la mínima expresión y ser 
«ejercido» –fíjense qué tontería– 
en privado, sean los primeros que 
quieran sacar «tajada» de sus 
celebraciones, de su patrimonio y 
de sus costumbres. 

En este saco podemos meter a 
los que abogan por encerrar la fe 
en las sacristías pero desean que 
las procesiones de Semana Santa 
atraigan mucho turismo... y 
mucho dinerito. También pode-
mos incluir ahí a los que anhelan 
un calendario laico pero después 
aplauden con las orejas las festivi-
dades de Navidad o el puente de la 
Inmaculada. O los que critican las 
«riquezas» de la Iglesia pero más 
tarde montan un negocio junto a 
un museo diocesano o abren un 
restaurante frente a uno de los 

muchos y majestuosos templos 
que inundan la geografía. 

Ahora, la ciudad de Burgos –y 
toda la provincia– desea sacar 
«provecho» de la celebración del 
VIII centenario de nuestra maravi-
llosa catedral. Hecho que no 
denunciamos, sino con el que nos 
congratulamos si genera puestos 
de trabajo y dinamiza la vida social 
y cultural de la ciudad. Sin embar-
go, parece que muchos cristianos 
estamos de brazos cruzados, olvi-
dando que el centenario de la 

catedral debería ser, ante todo y 
sobre todo, un hecho religioso que 
nos «espabilara» a todos como 
Iglesia y nos lanzara a un proceso 
de conversión y una nueva misión 
evangelizadora. 

Son de aplaudir los esfuerzos que 
está haciendo la diócesis para 
poner en valor la dimensión religio-
sa de este cumpleaños que debería 
«dotar de alma» –como repite el 
arzobispo– a todos los actos que 
se programen. Y cómo no, agrade-
cer al Santo Padre la concesión de 
un Año Jubilar, que será, sin duda, 
el elemento que haga que los cris-
tianos vivamos el centenario del 
templo como un momento de gra-
cia. Ojalá que el magno aniversario 
nos sirva a todos como momento 
especial de conversión y misión en 
medio de una sociedad tan necesi-
tada de ella.

Oportunidad  
evangelizadora
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A lo largo del tiempo pascual hemos venido 
acogiendo y compartiendo entre nosotros la 
alegría y la vida nueva del Señor Resucitado. 
Con la solemnidad de Pentecostés, celebra-
mos la culminación de la obra de Jesucristo; 
actualizamos el cumplimiento de la promesa 
a los Apóstoles de que el Padre enviaría al 
Espíritu Santo para guiarlos en la misión 
evangelizadora; y nos abrimos especialmente 
a su acción para que llene nuestras vidas con 
el amor del Padre y nos empuje a comunicar 
allá donde estemos el Evangelio de Jesús. 
Esta «Pascua granada», como a nivel popular 
os gusta decir con gran acierto, es funda-
mental para la vida de los creyentes y de la 
misma Iglesia.

El libro de los Hechos de los Apóstoles (cf. 
Hch 2) narra con fuerza lo que significó 

Pentecostés para la Iglesia naciente y ha de 
significar hoy para nosotros. El Espíritu hace 
que los primeros creyentes salgan del cená-
culo, encerrados allí por miedo, a la plaza 
pública y comiencen a anunciar con coraje la 
buena noticia de la salvación. Si Babel es el 
signo de la división, el enclaustramiento, la 
violencia…, Pentecostés significará que todas 
las razas y pueblos pueden experimentar las 
maravillas del Señor en su propia lengua y 
cultura. La Iglesia comenzó su camino y su 
misión a través de la historia guiada por la 
fuerza del Espíritu Santo, por lo que ha de ser 
considerado «el alma de la misión», «el alma 
de la Iglesia», pues también hoy nos guía para 
que salgamos a los caminos de la historia. 
Que el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia, 
para hacernos entender en plenitud y animar-
nos a poner en práctica las enseñanzas de 
Jesús, significa que nunca caminamos solos, 
que llevamos un compañero de viaje que nos 
asiste, nos guía, nos consuela y nos alienta.

En este contexto se celebra en la Iglesia el 
Día de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar, prestando especial atención a los 
bautizados laicos de parroquias, asociacio-
nes y movimientos y subrayando que cada fiel 
laico, animado por la fuerza del Espíritu 
Santo, está llamado a descubrir, en medio del 
Pueblo de Dios, su vocación y misión evange-
lizadora. Si siempre hemos de tener esto 
presente, este año ha de ser con acentos 
especiales, pues se está preparando, como 
sabéis, un Congreso Nacional con el tema del 
laicado. Este «Congreso de Laicos 2020» se 

celebrará en Madrid, los días 14 al 16 de 
febrero. En la línea marcada por el Papa 

Francisco de abrir las puertas de la 
Iglesia para salir hacia los demás, 

como auténtica Iglesia misionera, 
(cf. EG 46), desde la Comisión 
Episcopal de Apostolado 
Seglar, de la Conferencia 
Episcopal Española, han pro-

puesto para este Congreso el 
lema: «Pueblo de Dios en salida».

Se desea así impulsar la acción misionera 
del laicado en el Pueblo de Dios como signo 
e instrumento del anuncio del Evangelio a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y se 
resaltan algunos aspectos nucleares: Somos 
un pueblo, pues uno solo es el Señor, una 
sola es la fe, uno solo es el bautismo y cele-
bramos una única Eucaristía. Somos un pue-
blo en salida porque el Espíritu nos empuja 
desde dentro y nos interpela desde fuera para 
que todas las personas puedan gozar de la 
salvación; de ahí que en el proceso se hayan 
de promover tres grandes actitudes: sinoda-
lidad (caminar juntos), corresponsabilidad y 
comunión.

Como ya sabéis, nuestra Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar ha optado 
por la participación activa en todo este cami-
nar. Os anunciaron el tema, han ofrecido los 
materiales de trabajo, y siguen apoyando y 
alentando esta etapa de pre-congreso en el 
ámbito diocesano. Sé, y me alegra, que en 
diversos grupos laicales habéis estado 
reflexionando y aportando vuestras propues-
tas. Ello ha servido para que el pasado 8 de 
junio, en el encuentro diocesano de laicos, en 
asamblea, se pudiera discernir sobre las pro-
puestas de acción que como diócesis envia-
remos a Madrid para que este trabajo se 
incorpore a la etapa nacional.

Todo ello lo pusimos en el Altar cuando 
celebramos en la catedral la Eucaristía con 
motivo del Día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. Pusimos la acción de 
gracias por tantos bautizados, laicas y lai-
cos, que queréis seguir edificando la Iglesia 
en medio del mundo; y pedimos al Espíritu 
que nuestra diócesis burgalesa vaya armoni-
zando el caminar juntos en comunión y 
misión. ¡Ven Espíritu Santo, en este nuevo 
Pentecostés, y derrama el amor del 
Resucitado en nuestras vidas, en la Iglesia y 
en todo el mundo. Queremos acoger tu veni-
da como María y con María la Madre de 
Jesús!

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Pentecostés:  
«Recibid el Espíritu Santo» (Jn 20,19-23)

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.



El Seminario de San José acogió 
el pasado 8 de junio el encuentro 
diocesano de Apostolado Seglar, 
una jornada que tuvo su epicentro 
en las aportaciones de la diócesis 
al Congreso Nacional de Laicos 
convocado por la Conferencia 
Episcopal Española para febrero 
de 2020. Alrededor de 80 personas 
tomaron parte en esta cita anual.

La delegada de Apostolado 
Seglar, Lucía Ferreras, dio a cono-
cer las las aportaciones de trece 
asociaciones y movimientos, diez 
parroquias y dos arciprestazgos, al 
documento de trabajo que se 
enviará al Congreso de Laicos y 
está estructurado en tres bloques: 
reconocer, interpretar y elegir. A 
partir de ese esquema, los grupos 
reflexionaron durante los últimos 
meses sobre la realidad eclesial en 
la diócesis, sus avances y dificul-
tades, y sobre la vocación laical, y 
se presentaron propuestas para 
crecer personalmente y comunita-
riamente para impulsar la corres-
ponsabilidad de los laicos en los 
órganos de participación eclesial y 
su compromiso en el mundo.

Entre los aspectos positivos, se 
destaca que hoy nos encontramos 
ante un laicado más consciente y 
auténtico y mejor formado, y que 
se va avanzado en descubrir el 
valor de la comunidad y un mayor 
sentido de Iglesia. También se 
constata una mayor actitud de 
apertura en las parroquias y una 
mayor cercanía y colaboración 
entre laicos y sacerdotes. Cabe 
resaltar también el avance arci-
prestal y también se pone de relie-
ve que los laicos están más abier-
tos a los problemas sociales y que 

el tener conciencia de ser una 
Iglesia en salida empuja a una 
mayor presencia de la Iglesia en 
las periferias.

En cuanto a las sombras se 
hallan el individualismo social y 
eclesial, la falta de un encuentro 
personal con Jesús, el descenso 
progresivo de feligreses y su avan-
zada edad, un excesivo clericalis-
mo o falta de acompañamiento, 
formación y reflexión para descu-
brir la importancia de la vocación 
laical, entre otras dificultades.
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Treinta y un jóvenes y adultos 
recibieron el pasado 8 de junio el 
sacramento de la confirmación de 
manos del arzobispo, don Fidel 
Herráez, en una celebración que 
tuvo lugar en la iglesia de San 
Nicolás de Burgos. Previamente, 
el pastor de la diócesis mantuvo 
un encuentro con los confirman-
dos en la Casa de la Iglesia, en el 
que les animó a vivir más intensa-
mente la fe y a participar más 
activamente en la Iglesia. A estos 
adultos habría que sumar los 12 
que recibieron el sacramento en 
Aranda de Duero el pasado 31 de 
mayo y los 22 que lo hicieron, 
también en mayo, en Miranda.

La mayoría de los jóvenes y 
adultos que recibieron el sacra-
mento han seguido los itinerarios 
que ofrece la diócesis desde 
comienzos de febrero hasta 
Pentecostés, algunos han realiza-
do un Cursillo de Cristiandad y 

otros se han preparado en sus 
parroquias, sobre todo rurales.

En 2018 fueron un total de 1.164 
confirmaciones las que se admi-
nistraron en la diócesis, de las 
cuales 86 fueron de adultos (el 
7%). Es una opción que se contem-
pla en las Orientaciones de 
Iniciación Cristiana vigentes en la 

diócesis para mayores de 25 años 
que no han recibido la confirma-
ción durante su adolescencia. El 
proceso de formación incluye 
catequesis a cargo de sacerdotes y 
laicos, oraciones y celebraciones, 
testimonios y visitas que facilitan 
una visión cercana de la fe y de la 
Iglesia, además de facilitar la con-
vivencia y encuentro entre ellos.

Laicos: el reto de crecer  
en sinodalidad y corresponsabilidad

Adultos y jóvenes reciben la confirmación
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AGENDA
Marcha solidaria
Cáritas Diocesana, delega-
ción de Migraciones, Casa 
de Acogida y Atalaya orga-
nizan, con motivo del 
Corpus Christi, una marcha 
con la que se suman a la 
Marcha Solidaria Mundial 
que ha convocado Caritas 
Internationalis en el marco 
de la iniciativa «Compar-
tiendo el viaje». Se propone 
sumar pasos y al menos 
1.000 metros caminando 
juntos en comunidad para 
hacer posible la acogida y 
el encuentro. La marcha 
partirá a las 18:30 horas de 
la iglesia de la Real y 
Antigua y culminará en la 
Catedral. 

Corpus y Curpillos
La celebración de la solem-
nidad del Santísimo Cuerpo 
y Sangre de Cristo trae este 
año algunas novedades en 
Burgos. Y es que la proce-
sión con el Santísimo 
Sacramento por las calles 
de la ciudad no tendrá lugar 
por la mañana, como hasta 
ahora, sino que comenzará 
a las 19:00 horas desde la 
plaza del Rey San 
Fernando. Antes, a las 
18:00 horas, el arzobispo, 
don Fidel Herráez Vegas, 
presidirá la eucaristía en la 
Catedral. Por la mañana, 
los fieles podrán participar 
en las misas de sus respec-
tivas parroquias, si bien se 
suprimirán las celebracio-
nes que coincidan con el 
horario de la procesión.  
Por otro lado, también el 
arzobispo presidirá la cele-
bración del «Corpus Chico» 
o «Curpillos» en el barrio de 
Huelgas. Este año, la fiesta 
se desarrollará el viernes 
21 de junio, comenzando 
con la eucaristía, a las 
11:000 horas, a la que 
seguirá la procesión con el 
Santísimo Sacramento a 
las 12:000 horas. 

Sagrado Corazón
Cuando se cumplen 100 
años de la consagración de 
España al Sagrado Corazón 
de Jesús, la comunidad de 
las Madres de la Visitación, 
las Salesas, invitan a los 
burgaleses a participar en 
la novena al Sagrado 
Corazón que se desarrollará 
del 21 al 29 de junio y vivir 
la consagración al Corazón 
de Jesús a cuantos acudan, 
a las 19:00 horas, al rezo 
del rosario de la Divina 
Misericordia y celebración 
de la eucaristía.
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El encuentro se desarrolló en el Seminario.
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El arzobispo celebró las confirmaciones en Burgos y Aranda.
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El papa Francisco ha concedido 
a Burgos la celebración de un año 
jubilar con motivo del octavo cen-
tenario de la Catedral, que abarca-
rá del 20 de julio de 2020 al 7 de 
noviembre de 2021. Así lo anunció 
recientemente el arzobispo, don 
Fidel Herraéz, en la rueda de pren-
sa en la que se presentó la progra-
mación de las actividades pasto-
rales que la diócesis ha diseñado 
en torno a la efeméride y que se ha 
entregado en Roma al cardenal 
Gianfranco Ravasi, presidente del 
Pontificio Consejo para la Cultura, 
organismo de la Santa Sede que 
avala el proyecto diocesano del 
octavo centenario.

Don Fidel subrayó la importancia 
de este acontecimiento, ya que a 
lo largo de 16 meses la Catedral 
será centro de peregrinación de 
distintos grupos que podrán ganar 
así la indulgencia plenaria. Se 
organizarán celebraciones singu-
lares para parroquias y arcipres-
tazgos y se celebrarán jubileos 
especiales con distintos colecti-
vos. Además del Año Santo, des-

taca también la celebración de 
una Asamblea Diocesana a lo 
largo de 2020 que permita a todos 
los cristianos de Burgos (laicos, 
sacerdotes y religiosos) dialogar 
juntos sobre distintos temas rela-
cionados con la vida de la diócesis 
y el compromiso de la Iglesia con 
el mundo actual.

El arzobispo recordó que, si bien 
la celebración del octavo centena-
rio abarca diversas dimensiones 
(cultural, social, económica y 
turística), es ante todo un «acon-
tecimiento preeminentemente 
religioso, de manera que debe ser 
la dimensión pastoral la que tiene 
que dar alma, sentido y contenido 
a la conmemoración del aniversa-
rio del templo». Por ello, desde 
hace dos años, una comisión tra-
baja para elaborar un conjunto de 
propuestas pastorales que preten-
dan dinamizar la vida de la dióce-
sis de aquí a 2022, en una progra-
mación que, bajo el lema «Feliz 
Cumple», aúna celebraciones reli-
giosas, proyectos culturales, 
evangelizadores, de compromiso 

caritativo y de diálogo con el 
mundo contemporáneo. 

Entre otras iniciativas, que como 
indicó el vicario general, Fernando 
García Cadiñanos, son comple-
mentarias de las que se desarro-
llen bajo el paraguas de la 
Fundación VIII Centenario, desta-
ca la realización de un gesto soli-
dario de carácter misionero con 
alguna diócesis presidida por 
algún obispo burgalés. También 
se ha programado un congreso 

internacional sobre catedrales; la 
creación de un monumento con-
memorativo; la elaboración de 
vídeos de carácter catequético; 
exposiciones y conciertos; publi-
caciones de catequesis y materia-
les pedagógicos para acercar a los 
escolares el templo gótico, y con-
cursos para niños y jóvenes. 
Además, se proyectan distintas 
actividades encaminadas a enta-
blar contacto con el mundo de la 
cultura, «Diálogos en la Catedral» 
y «Contemplación en la Catedral».

El Papa concede a Burgos la celebración de un  
Año Jubilar con motivo del octavo centenario

El lema «Feliz Cumple» dará unidad a la programación pastoral diocesana.
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El desarrollo de una Asamblea 
diocesana será, junto a la celebra-
ción de un año jubilar, uno de los 
grandes pilares sobre los que 
pivote la acción pastoral de la 
diócesis durante los próximos 
años con motivo del octavo cente-
nario de la Catedral. Esta 
Asamblea servirá como una 
«puesta a punto»; una reunión en 
la que laicos, religiosos y sacerdo-
tes reflexionarán «sobre cómo 
estamos caminando y en qué 
aspectos debemos seguir traba-
jando unidos». Así lo manifestó el 
arzobispo en la última reunión del 
consejo diocesano de pastoral, 
un organismo que, por incorporar 
entre sus filas a una amplia 
representación de la realidad 
eclesial de la provincia, tendrá un 
papel prioritario en el desarrollo 
de la Asamblea, supervisando su 
puesta en marcha y animando la 
participación de todos los fieles. 

Para don Fidel Herráez, esta 
amplia reunión del Pueblo de 
Dios no se realizará «por hacer 
algo» o «por pura estrategia», 
sino que es necesaria «para 
lograr que nuestra historia huma-
na concreta se convierta en 
Historia de Salvación».

Los miembros del consejo pas-
toral conocieron, por ello, las 
principales etapas en las que se 
desplegará la Asamblea, cuyos 
prolegómenos comenzarán ya 
durante este verano con la plani-
ficación general y la constitución 
de los organismos necesarios 

para su desarrollo, entre los que 
destacan una secretaría y una 
comisión teológico-pastoral. En 
el primer trimestre del próximo 
curso (octubre a diciembre de 
2019) se desarrollaría la etapa 
preparatoria, de evaluación, sen-
sibilización y movilización a la 
participación. En el primer 
semestre de 2020 (de enero a 
junio) se llevará a cabo una 
«etapa de discernimiento», con 
un trabajo en grupos sobre los 
temas elegidos, alternando algu-
nas celebraciones y encuentros 
arciprestales. Durante el verano 
de 2020, ya iniciado el Año 
Jubilar, se recogerán esas apor-
taciones y se prepararía el mate-
rial para la fase final de la 
Asamblea, que se ejecutará en el 
último trimestre de 2020 y que 
culminará en una celebración de 
clausura en uno de los domingos 
de Adviento.

La Asamblea diocesana con motivo del octavo  
centenario centra el debate del consejo pastoral

El consejo pastoral se reunió en el Seminario el pasado 1 de junio.
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El voluntariado es la base de la 
labor de Cáritas con los más des-
favorecidos. Nada sería posible sin 
las 792 personas que en nuestra 
diócesis ponen al servicio de los 
necesitados su tiempo y sus capa-
cidades. En el último año, las filas 
de este pequeño ejército solidario 
se incrementaron en 90 personas, 
pero siempre son necesarias más 
manos y periódicamente se lanzan 
campañas a través de las redes 
sociales para captar más volunta-

rios, necesarios en todos los 
ámbitos y programas, pero princi-
palmente en el área de infancia, así 
como profesionales cualificados 
para impartir cursos o charlas de 
formación a los participantes.

Ramón Martín es uno de esos 
casi 800 voluntarios y lo es desde 
2013. Hasta entonces no tenía 
ninguna vinculación con Cáritas, 
pero al dejar la catequesis se deci-
dió a «buscar un sitio donde desa-

rrollar alguna actividad distinta, 
un poco más cercana a otro tipo 
de realidades ajenas a mi mundo, 
que no era para nada el de las 
personas en situaciones de nece-
sidad». Así llegó a Cáritas, concre-
tamente al Centro San José, donde 
dedica dos mañanas a la semana 
a la primera acogida y varias horas 
más en su casa, poniendo en lim-
pio los expedientes abiertos en la 
s e d e para derivarlos 

a las 

parroquias. Ramón animaría a 
todos a implicarse en la experien-
cia del voluntariado, porque «te 
aporta mucho humanamente, por-
que entras en contacto con una 
serie de realidades que si no estás 
ahí, no las conoces, y porque 
hablamos de hermanos, podría-
mos decir incluso hijos, que tene-
mos al lado. Como seres humanos 
eso debería ir en nuestros genes, 
ser cristiano es un añadido, no 
debería ser distinto».

Hazte voluntario

Las aportaciones fijas de las per-
sonas socias facilitan a Cáritas un 
modelo de trabajo más fiable por la 
posibilidad de programar la inter-
vención social a largo plazo y con 
recursos estables. Pero el pasado 
año, las cuotas de los socios supu-
sieron solo el 10% de los ingresos, 
lo que pone en riesgo la continui-
dad de algunos de los programas. 
Si bien es cierto que el montante 
fue superior al del ejercicio ante-
rior (24.165 euros), el número de 
socios, 1.303, de los cuales 1.267 
eran personas físicas y 36 jurídi-
cas, descendió. Es algo que preo-
cupa a Cáritas, comenta el delega-
do, Fernando García Cadiñanos, 
porque los socios «son el respaldo 
social de Cáritas, y preferimos 
muchos pocos que pocos 

muchos». De ahí que se esté 
haciendo un gran esfuerzo de 
fidelización y de comunica-
ción, «para que los socios se 
sientan partícipes». También se 
han puesto en marcha campañas 
entre el tejido empresarial para 
captar apoyos a proyectos y pro-
gramas concretos.

Muchos de los socios son tam-
bién voluntarios. Es el caso de Lola 
Luera, que realiza voluntariado 
desde hace una década. Decidió 
hacerse socia hace tres o cuatro 
años, «cuando las cosas empeza-
ron a ir peor, había que hacer 
campaña de captación de socios y 
me dije: habrá que empezar por los 
de casa». Lola tiene la experiencia 
de que también muchos no cre 

 
 

 
 

 
yentes, o 

creyentes no practicantes, 
«colaboran con Cáritas porque 
ven que es una entidad que fun-
ciona, que es muy transparente y 
abarca muchos ámbitos, no solo 
ofrece ayuda asistencial, alimen-
tos, lo básico, sino que además 
ofrece formación, acompaña y 
hace seguimiento… Y tiene 
muchas facetas: cooperación 
internacional, mujer, inmigran-
tes… Es una de las organizaciones 
más completas que conozco. Y 
tienes la garantía de que lo que 
entregas llega, no se pierde».

Hazte socio

Otra forma de comprometerte es 
dejar escrito en tu testamento tu 
deseo de apoyar la labor de 
Cáritas, bien nombrándola here-
dera o realizando un legado (una 
cantidad fija a su favor). «Es un 
gesto que refleja los ideales que 
uno ha tenido en la vida, morir 
como se ha vivido», argumenta 
García Cadiñanos.

Ese fue el caso de Micaela 
Fernández de las Cuevas, que 
falleció a los 90 años en el mes de 
abril y legó a Cáritas Burgos 600 

euros. En vida fue socia de Cáritas 
y voluntaria de Manos Unidas y, tal 
como cuenta su hermana, Socorro. 
Aunque no había comentado a su 
familia su intención, no les sor-
prendió descubrir ese gesto al 
pedir las últimas voluntades.

Tradicionalmente, los legados y 
herencias han sido una fuerte de 
financiación importante, pero el 
último año Cáritas Burgos no reci-
bió ninguna herencia. Sí legados, 
que han representado solo el 6% 
de los ingresos.

Haz testamento

Para quien no desea comprome-
terse con una cantidad fija, siem-
pre existe la posibilidad de cola-
borar realizando contribuciones 
puntuales en colectas, campañas 
concretas, emergencias…, una 
fuente de ingresos que en en los 
últimos años, quizá por la percep-

ción de que lo peor de la crisis ya 
había pasado, se ha visto merma-
da. Así, en 2018, los donativos 
bajaron en 70.000 euros. Rompen 
la tónica las comunidades religio-
sas, que aportaron 55.553 euros, 
18.000 euros más que el año ante-
rior.

Haz un donativo

¿Cómo colaborar
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A través de la donación de tu 
ropa usada a Cáritas, contribu-
yes a la promoción de una eco-
nomía solidaria que da un desti-
no ético a tus prendas. ARRROPA 
forma parte de la empresa de 
inserción EMBICO (Empren-
dimiento para el Bien Común) de 
Cáritas y a partir del reciclaje 
textil obtiene un rendimiento 
económico que se destina a la 

creación de puestos de 
trabajo de integra-

ción social y a la 
sostenibilidad del 

proyecto.

La empresa cuenta con 77 con-
tenedores en toda la provincia, 
tres naves de procesamiento y 
cuatro tiendas de segunda de 

mano, dos en 
Burgos capi-
tal, otra en 
Aranda y otra 

en Miranda, además de algunos 
espacios solidarios en núcleos 
rurales dependientes de Cáritas. 
El año pasado se recogieron 743 
toneladas de ropa, se vendieron 
138.950 prendas y se entregaron 
con bono social 43.520. Según la 
gerente de EMBICO, Raquel Saiz, 
aunque aún se está intentando 
abrir mercado y existen recelos, 
las tiendas tienen clientela fija, 
hasta el punto de que hay quien 

si no pasa a diario, 
casi a  
diario. «Y 
c u a n t o 
más géne-
ro entra, 
m á s 
venta».

Dona tu ropa usada o compra prendas  
en sus tiendas de segunda mano

E l 
Gusto 

es una 
empresa 

de servicios 
de hos- telería y catering 
que también forma parte de la 
empresa EMBICO. Su finalidad es 
generar empleo para personas en 
situación de desventaja social o 
riesgo de exclusión ofreciendo un 
servicio competitivo. El pasado 
año sirvió 20.865 comidas, ofre-
ció 23.399 servicios a eventos y 
otros (desayunos, vinos españo-
les, coffee breaks…).

El gusto ofrece servicios a colec-
tividades (Centro de Autismo El 
Alba, Parkinson Burgos, guarde-

rías, grandes empresas como 
L’Oreal, Hyperbaric, Nicolás 
Correa), comida a domicilio a per-
sonas dependientes, pero también 
tiene muchos clientes particulares 
que bien acuden a su comedor en 
las propias instalaciones de la 
calle San Francisco o solicitan el 
servicio de catering.

Lucía Ferreras, delegada dioce-
sana de Apostolado Seglar, se 
declara una de las clientas habi-
tuales de El Gusto, y no solo cuan-
do organiza reuniones de Iglesia, 
sino también como particular. «He 
organizado comidas con amigos, 
las dos comuniones de mis hijos… 
Cada vez que alguien me comenta 
que tiene que organizar algo, se lo 

recomiendo. Me parece una 
manera muy buena de colaborar 
con Cáritas. Lo recomiendo por el 
trato, que es muy importante, pero 

también por precio y calidad. Que 
sea una empresa de inserción no 
quita que tenga calidad».

Contrata los servicios 
de hostelería de El Gusto

¿Cómo colaborar
con Cáritas?
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José Antonio Abad Ibáñez
OPINIÓN

La liturgia no es, ante todo, evangelización 
y catequesis. La liturgia es, primordialmente, 
culto y santificación, glorificación de Dios y 
comunicación de su salvación a los hom-
bres. Pero que la liturgia no sea en primer 
lugar evangelización y catequesis no implica 
que no evangelice y catequice. Baste pensar, 
por ejemplo, en la formidable catequesis que 
conlleva la variedad y riqueza de la Liturgia 
de la Palabra durante los tres ciclos y la 
celebración del Año litúrgico, en el que la 
Iglesia actualiza y recuerda los grandes mis-
terios de nuestra redención. Podría recordar-
se también la indicación que Pío XII hizo al 
gran cultivador de la pastoral litúrgica, B. 
Capelle: «La liturgia es la gran didascalía de 
la Iglesia», es decir, no sólo una catequesis 
sino la catequesis por antonomasia de la 
Iglesia.

Ahora bien, sería un error pensar que la 
liturgia catequiza y evangeliza sobre todo 
por la palabra. No. El lenguaje fundamental 
de la liturgia no es la palabra, sino el gesto, 
el símbolo. Pensemos, por ejemplo, en una 
homilía sobre la eucaristía y en la plegaria 
eucarística. Si he predicado una homilía, 
digamos brillante, y, más tarde, digo de 
corrida, sin unción y sin fervor el relato de la 
Institución, lo más probable es que una 
buena parte de la eficacia de la homilía haya 
quedado arruinada. En cambio, si la homilía 
no ha sido brillante pero después digo el 
relato de la Institución despacio y con la pie-
dad –sin teatralidad– que exigen las pala-
bras más sobrecogedoras que puede decir 
un hombre en la tierra, la consecuencia más 
probable es que los fieles «entren» en el 
misterio y participen en él de modo cons-
ciente y fructuoso.

Pensemos en el bautisterio. Si está limpio, 
ordenado y cuidado con esmero facilitará 
captar la grandeza del bautismo; mientras 
que si es un lugar residual y un bazar de 
objetos varios, ¡qué difícil será explicar que 
el bautismo es el gran sacramento puesto en 
valor por el Vaticano II, dado que sobre él se 
cimienta y asienta toda la vida cristiana!

Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero 
los aducidos son suficientes para poner de 
manifiesto que la liturgia tiene unas exigen-
cias evangelizadoras ineludibles.

OPINIÓN

Exigencias  
evangelizadoras  

de la liturgia

Trinidad
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos

Nunca como en esta fiesta se cae en la cuen-
ta de que hablar de Dios y de su misterio equi-
vale a balbucear. Es más, el balbuceo es el 
único hablar aceptable, el único medio de  
entrever algo del misterio de Dios sin profanar-
lo. Existe una rendija, un ventanuco que deja 
filtrar la luz divina y una grieta, un intervalo 
entre una palabra y otra, que deja intuir una 
realidad inefable.

Deberíamos ganarnos el derecho de hablar 
de Dios demostrando que somos premiosos. 
No la seguridad, la desenvoltura, sino el titu-
beo. El hombre de la Palabra, siempre, debería 
ser un contemplativo, o sea, uno que se deja 
envolver, penetrar por la luz. Y reflejar, «más 
con los silencios que con las palabras, alguna 
ráfaga de aquella luz que lo transfigura».

«Es el Espíritu de la verdad quien nos guía  
hasta la verdad plena». Necesitamos de este 
«guía» insuperable para adentramos en el 
conocimiento del misterio de la Trinidad. Ahora 
bien, «el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu Santo que 
se nos ha dado». Consecuentemente, el 
Espíritu, más que llenar nuestro cerebro de 
ideas, sirve para «despertar» en nuestros cora-
zones el amor de Dios. Cuando, a través de la 
guía del Espíritu, llegamos a descubrir el amor, 
hemos llegado al centro del misterio. 
Consecuentemente, no es tanto objeto (y 
mucho menos conquista) de una especulación 
de tipo intelectual, cuanto un dato de experien-
cia vital, que se hace posible gracias a la fe y al 
amor: No «ven y aprende», sino «ven y verás» 
(Jn 1,39). Invitación a recorrer un camino. 
Camino que no nos lleva a «saber», sino a 
«habitar». El encuentro, la amistad, la comu-

nión de vida con él y con el Padre son los que 
hacen posibles los descubrimientos más inau-
ditos. El entendimiento nunca podrá soportar 
el peso de las «muchas cosas» aún por decir-
mos. La mente no logra sostener el peso de la 
gloria. Solamente el corazón, o sea, la profun-
didad del ser, allá donde el Espíritu ha fijado la 
propia morada, y donde una criatura «habita» 
en el amor, llega a ser el laboratorio en el que 
se desarrolla el experimento de lo divino. En el 
que encuentra su plena instalación el misterio 
trinitario.

Nuestra participación en estas riquezas se 
convierte en el signo más seguro de nuestro 
«estar metidos» en el corazón del misterio. 
Como realidad fundamental queda la paz, 
Shálóm. «Paz con Dios» y con todo aquello que 
nos cerca amenazadoramente y parece que 
quiere aplastamos. Dios, mediante la experien-
cia de su amor, transforma todo lo que vemos 
como negativo en realidad positiva e incluso en 
gloria. Basta que nosotros, en vez de dejamos 
abatir en las pruebas, entremos en el camino de 
la paciencia que nos hace llegar a la esperanza. 
En el fondo, a pensar en Dios, a hablar de él, en 
la paz, en la serenidad. «El amor derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu Santo» no 
crea acomplejados, atormentados por senti-
mientos de culpa, inquietos, sino seres pacifi-
cados. Dios es Shálóm. Y tampoco las pruebas 
crean gente «desconfiada», sino criaturas 
«pacientes». Cuando Dios anda de por medio, 
nos empuja lejos solo después de haber obteni-
do la gracia de cojear del lado preciso.

Concluyendo, se trata de: hablar de Dios, 
balbuceando; comprender, viviendo; explorar, 
cojeando; acercarse al misterio, adorando.
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De todas tus actividades en la Iglesia, ¿en 
cual te encuentras más realizada?

Sin duda como catequista, porque la cate-
quesis es una vocación, es una misión que 
tenemos la obligación de cumplir. Para mí es 
muy importante enseñar el evangelio a los 
niños, presentarles a Jesús y hacerles su 
amigo. Esa es la gran misión del catequista y 
me siento muy bien en ello.

Pero ser catequista no es fácil…

Es verdad, porque hay muchos momentos en 
los que el catequista lo puede pasar muy mal. 
En mi caso de las catequesis de primera comu-
nión, veo muchas cosas que me duelen porque 
hay niños que parece que solo buscan el acto 
social que lleva consigo el sacramento, pero 
nada más, y únicamente parecen pendientes 
de la parafernalia de regalos y convites que las 
familias organizan con motivo de la comunión 
de sus hijos. Es muy triste para el catequista 
ver a niños que no han ido nunca a misa con 
sus padres y que aunque vienen este año, lo 
afrontan como un requisito, pero sin voluntad 
de volver a la parroquia el próximo curso.

Eso desanima mucho, ¿no?

Pues sí, y es necesario que el catequista esté 
preparado para superarlo y pienso que el cate-
quista está hecho de una pasta especial para 

saber encajar las dificultades, que son muchas. 
Es necesaria la formación, pero sobre todo, la 
oración para salir de estas situaciones. Llevar 
a Jesús dentro y sentir su fuerza es fundamen-
tal, porque nos dará seguridad y sobre todo 
alegría. El catequista debe ser alegre, sin tras-
mitir alegría no podemos conseguir nada.

¿Está en crisis la catequesis?

Totalmente. Crisis de todo, de catequistas y de 
estructura. Estuve en un congreso internacio-
nal de catequistas que se celebró en Roma y 
palpamos una realidad muy compleja donde la 
conclusión fue que necesitamos afrontar una 
nueva evangelización, lo que requiere estar bien 
preparados y tener las ideas muy claras. El 
mensaje del evangelio es el mismo, pero los 
tiempos han cambiado y debemos saber tras-
mitirlo. El Papa nos pide creatividad y sobre 
todo alegría para trasmitir el evangelio en estos 
tiempos de crisis en la Iglesia.

Pero cada vez hay menos catequistas en las 
parroquias…

Es verdad: cada año, cuando acaba la cate-
quesis en las parroquias, siempre hay dos o 
tres catequistas que deciden no continuar 
porque no están dispuestos a seguir pasándolo 
mal o ven muchas dificultades. En mi unidad 
parroquial de Castañares, La Ventilla y El 
Salvador, llevamos varios años con un modelo 

de catequesis en el que alternamos una sema-
na los catequistas y otra los padres.

¿Y eso funciona?

Sí, porque supone implicar a los padres en la 
catequesis, lo que me parece muy importante, 
aunque también hay que pedirles implicación 
en cuanto a su formación, porque no vale solo 
con la buena voluntad y disposición, es nece-
sario que los padres se comprometan en su 
propia formación, que la parroquia les ofrece, 
para poder trasmitir el evangelio a sus hijos.

¿Prefieres la catequesis los domingos o los 
días de diario?

Indudablemente, los domingos. La cateque-
sis debe impartirse en domingo, que es el 
momento importante de la semana para los 
cristianos y además es también importante 
que la catequesis vaya acompañada de la 
eucaristía, porque refuerza lo que hemos ense-
ñado a los niños. Está comprobado que un 
buen número de niños que van a catequesis en 
días de diario, luego faltan a misa los domin-
gos. Además, para los catequistas también es 
mejor la catequesis en domingo, porque duran-
te la semana tiene otras obligaciones y es difí-
cil compaginarlo.

¿Qué consideras que debe mejorarse  
actualmente en las catequesis?

La respuesta es complicada, porque es difícil 
acertar con los cambios. Pero lo que me parece 
evidente es que necesitamos un lenguaje 
nuevo con los niños, un lenguaje claro, directo, 
atractivo, adaptado a los nuevos tiempos. Y 
también es necesario un compromiso mayor 
de los laicos con la catequesis, en su prepara-
ción y disposición para esta tarea de evangeli-
zación que es fundamental en las parroquias. 
El objetivo es claro, debemos conseguir que el 
niño salga alegre de la catequesis, que sienta 
ganas de volver, que seamos capaces de pre-
sentar a Jesús en clave optimista, para hacerle 
la vida feliz. 

¿Dejan muchos niños la parroquia después de 
hacer la primera comunión? 

Sí, en torno al 50% no regresa a la parroquia, 
muchas veces menos, y eso es un problema 
que debe hacernos buscar soluciones, alterna-
tivas en nuestras parroquias para que se sien-
tan atraídos para continuar y, si es preciso, 
deberemos unirnos unas parroquias con otras 
para programar actividades, además necesita-
mos más catequistas. Este es el panorama…

«La catequesis está en crisis  
y es necesario adaptarla al momento actual»

Puri Gallardo Pachón 
nació en Tudela (Navarra), pero lleva 
viviendo en Burgos 30 años. Casada y con 
una hija, cursó estudios de Magisterio, 
aunque en la actualidad trabaja como 
comercial especializada en una empresa 
de Burgos. Pertenece a la unidad 
parroquial integrada por Castañares, La 
Ventilla y El Salvador, donde desarrolla 
su actividad como catequista de niños 
de primera comunión. Además, 
pertenece a los grupos de Biblia y 
Liturgia de su parroquia y también es 
miembro del consejo pastoral diocesano y 
de la comisión permanente del consejo 
arciprestal de Gamonal.
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China, 2001. La joven Qiao, anti-
gua bailarina que llegó del campo 
a la ciudad, está perdidamente 
enamorada de Bin, cabecilla del 
hampa local de Datong, la capital 
china del carbón, cerca de la fron-
tera con Mongolia. No está direc-
tamente involucrada en los nego-
cios de Bin, pero está siempre a 
su lado y le ayuda en su garito de 

juego. Un día, Bin es atacado por 
una banda rival. Cuando Qiao ve 
la brutalidad de la paliza, empuña 
un revolver y dispara varios tiros 
al aire en plena calle. Consigue 
salvar la vida a su amado, pero 
ella es condenada a cinco años de 
cárcel. Transcurrido ese tiempo, a 
la salida de prisión, Qiao va a bus-
car a Bin e intenta volver con él, 

pero él la rechaza. Todo ha cam-
biado para ella: los hombres que 
había conocido como auténticos 
gánsters ahora son personas 
notables de la ciudad, aquel por el 
que ella arriesgó su vida ha rehe-
cho la suya por otros derroteros.

La historia de los amantes no se 
termina ahí. Diez años más tarde, 
en Dantong, Qiao sigue soltera, 
con el corazón bastante más 
seco y endurecido, pero ha con-
seguido labrarse una posición 
importante. Ya nada es igual que 
antes. El río de la vida sigue su 
curso y es casi imposible navegar 
aguas arriba. 

En el fondo, la desilusión de la 
protagonista es la imagen de una 
China, invadida de celulares y 
cámaras de seguridad, obsesio-
nada por avanzar hacia un cam-
bio que, al final, no va a aportarle 
nada bueno por lo que merezca la 
pena luchar. El personaje de Qiao 
y su país se han dejado mucho en 
el camino, una senda que no se 
sabe bien a dónde conduce.

La ceniza es el blanco más puro
María Ángeles Almacellas · Pantalla 90
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Título original: 江湖儿女. Dirección y Guion: Jia Zhangke. Música: Giong 
Lim. Nacionalidad: China. Intérpretes: Tao Zhao, Liao Fan, Xu Zheng, Casper 
Liang, Feng Xiaogang, Diao Yinan. Año: 2018. Género: Drama. Duración: 135 
minutos. Público: Adultos.

Iglesia de San Andrés de Tagarrosa
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Muchas y ricas huellas del 
románico quedan en esta iglesia 
dedicada a San Andrés. Una de 
ellas es el ábside compartimen-
tado en tres paños por medio de 
dos esbeltos contrafuertes que 
llegan hasta la cornisa. Cada 
ventana, por su parte, es una 
hermosa y delicada muestra de 
aquel arte decorar: puntas de 
clavo en el primer arco, arquivol-
ta biselada en el segundo y una 
chambrana con celdillas 
 

 romboidales en el tercero. Llama 
la atención el conjunto de basa, 
fuste y capitel de las columnillas 
que sostienen estos arcos y las 
potentes volutas que adornan 
cada capitel. Contrasta fuerte-
mente el estado de la ventana del 
paño norte por su visible  peor 
estado de conservación. De gran 
interés y belleza son también los 
capiteles del arco triunfal en el 
interior, con sus basiliscos y ser-
pientes o los grifos como figuras 
ornamentales. Asimismo, se 

conserva la portada primitiva, 
abierta en la parte meridional 
como era la costumbre: consta 
de arco de ingreso más tres 
arquivoltas decoradas de distinta 
manera. El paso del tiempo ha 
deteriorado visiblemente el con-
junto de estas esculturas y tra-
zas románicas de los exteriores, 
incluidos los canecillos.

Este pueblo formó parte del 
alfoz de Amaya y más tarde de la 
merindad de Villadiego.
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Señor…
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José Luis Esteban Vallejo, 
Yo canto al Señor porque es 
vida, Rico Adrados, Burgos 
2019, 378 págs.

Bajo este título tan 
solemne, el autor publica un 
centenar de poemas  con 
una única intención: evan-
gelizar desde el verso y 
hacerlo en forma de canto. 
Como si de un nuevo salte-
rio se tratase, el autor reite-
ra el deseo de cantar a la 
vida y, por ende, al Señor de 
la Vida. Ha escogido una 
portada bien elocuente y 
delicadamente poética, un 
ángel cantor. Y cada poema 
responde a un determinado 
momento histórico de su 
vida: acontecimientos fami-
liares, celebración de algún 
ministerio, reflexiones o 
temas doctrinales, dedica-
torias u homenajes son 
algunos de los motivos que 
le han llevado al autor a 
dejar impresa su musa. Por 
otra parte, las cien poesías 
se articulan en catorce 
series: Inmaculada, 
Navidad, Redención, la 
Iglesia y los sacramentos, la 
eucaristía, el sacerdocio, el 
ARPU, etc. Como conclu-
sión, queda la poesía y 
canto número 99, dedicada 
al Guardián de la Sagrada 
Familia y Patrono de la 
Iglesia, el Gloriosos San 
José, y el número 100, que 
es de referencia familiar.

El libro quiere ser una 
expresión de júbilo a ima-
gen y manera del cántico de 
la Virgen, el Magnificat. El 
conjunto de la obra podría 
calificarse de una acción de 
gracias total y jubilosa por 
el hecho de vivir, circuns-
tancia que nos obliga a 
cantar al Autor de la Vida.
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Quirico, también celebrado 
como Quirce, un niño de tres 

años, y su madre, Julita, sufrie-
ron el martirio junto a 404 com-

pañeros en Antioquía, según el 
martirologio Jeronimiano. Pero 
las actas de su martirio, que ya 
habían desaparecido en el siglo 

IV, fueron reemplazadas por una 
passio sin valor histórico que 

los recuerda como mártires de 
Tarso durante la persecución de 

Diocleciano. Esta historia, un 
tanto fabulosa, es la que nos ha 

llegado hasta el día de hoy. 

Esta tradición cuenta cómo 
Julita enviudó cuando contaba 

apenas 19 años y tuvo que criar 
sola a su hijo, Quirico. Cuando 

el niño tenía tres años, los 
emperadores Diocleciano y 

Maximiano publicaron un cruel 
edicto contra los cristianos.  

Tras lograr escapar de la perse-
cución por un tiempo, final-

mente fueron apresados. 
Descargaron sobre Julita una 

lluvia de azotes con nervios de 
bueyes y furiosos golpes. Al 

verse separado de su madre, 
Quirico comenzó a llorar y a 

gritar. Viéndole el gobernador, 
mandó que se lo trajeran. Se lo 
puso sobre las rodillas y empe-

zó a acariciarle para intentar 
calmarle, pero el niño miraba a 

su madre y gritaba continua-
mente: «Soy cristiano, soy cris-

tiano…» Irritando a Alejandro 
con esos gritos y furioso de 

sentirse burlado y con una 
cólera incontrolable, cogió al 

pequeño y lo lanzo hacia el 
suelo con tal fuerza que se hizo 

pedazos su pequeña cabecita, 
esparciendo los sesos por el 

suelo. Julita, que acabaría 
muriendo en el potro, se alegró 
de que su hijo pequeño muriera 

martirizado antes que ella. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar 
con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que 

hable no será suyo: hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir».

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, 

esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la 
acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les 

dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, 
derramada por todos». 

» Proverbios 8,22-31
❑» Salmo 8
❑» Romanos 5,1-5
❑» Juan 16,12-15

❑» Génesis 14,18-20
❑» Salmo 109
❑» 1Corintios 11,23-26
❑» Lucas 9,11b-17

Pero no podéis cargar con ella por ahora: La des-
pedida de Jesús muestra un proceso que ha empe-
zado y no ha llegado a su fin. Las muchas cosas 
que quedan por decir nos están indicando que la 
revelación de lo que Dios es, no consiste tanto en 
desarrollar un manual de comprensión de la esen-
cia de Dios cuanto de hacer posible que la expe-
riencia de fe permita participar de Dios en su 
esencia. Comprender en su totalidad el misterio de 
Dios es cargar con una tarea difícil por ahora. La 
Trinidad nos permite llegar al umbral del Misterio 
de lo que Dios es, de cómo se manifiesta, de cómo 
se revela. No es fácil comprender, si no es desde el 
amor de Dios, lo que celebramos en este domingo. 
La participación en la vida de Dios amor es posible 
por la gracia de Dios, que se nos da principalmente 
por los cauces de los sacramentos.

El Espíritu de la Verdad: Vivimos en un mundo 
donde se afirma con alegría que cada uno tiene su 
verdad. La puerta del relativismo se abre de par en 
par. Donde está el Espíritu hay diversidad de mani-
festaciones pero una Verdad.

Os guiará hasta la verdad plena: La plenitud de la 
verdad va unida a la plenitud de la vida. Vivir en 
plenitud es vivir en la verdad. Dios se nos manifies-
ta en la vida. La verdad de la vida se va realizando 
en la medida en que abrimos nuestra existencia a 
Dios que nos desborda, que nos sobrepasa.

Dadles vosotros de comer: Parece que es una 
manera de desentenderse del problema. Los após-
toles recurren a Jesús y este les da una respuesta 
en la que se ve que la responsabilidad es de todos. 
El hambre es una carencia de todos. El hambre de 
pan, de justicia, de esperanza, de salud, de respeto, 
de dignidad, de cultura, de compromiso, de interio-
ridad… de Dios. Tú ¿qué hambre notas?

Tomando él los cinco panes y dos peces, alzando 
la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre 
ellos: Es poca comida para tanta gente, pero con 
eso, Jesús, alza la mirada al cielo. Lo poco que hay, 
recibe la bendición de Dios y se multiplica. No es 
una fórmula de magia. Bendecir es vivir la actitud 
de agradecimiento hasta en lo poco. Maldecir en 
las penurias es renunciar a levantar la mirada al 
cielo. Jesús bendice lo que toma. ¿Tú te sientes 
bendecido?

Se los dio a los discípulos para que se los sirvieran 
a la gente: Los mediadores entre la gente y Jesús 
son los discípulos. Ellos comunican la necesidad de 
comida y ellos portan los panes y los peces multi-
plicados. Los reciben de Jesús para servir a los 
demás. Recibir para dar; darse tras haber recibido. 
Las mediaciones nos han de ayudar a descubrir el 
amor de Dios más cerca. Hoy, día del Corpus cele-
bramos la presencia real de Cristo en la eucaristía 
que nos llega por sus mediadores.

Entro en el Calvario
Si el amor de Cristo está en mí, puedo darme 

plenamente al otro, en la certeza 
interior de que si incluso el otro 
me hiriera, yo no moriría; de otro 
modo, debería defenderme. Los 
mártires dieron la vida precisa-
mente por esta certeza de la victoria 
de Cristo sobre la muerte. Solo si experimenta-
mos este poder de Cristo, el poder de su amor, 
somos verdaderamente libres de darnos sin 
miedo. 

Esto es la misa: entrar en esta pasión, muerte, 
resurrección y ascensión de Jesús; cuando vamos 
a misa es si como fuéramos al Calvario, lo mismo. 
Pero pensad vosotros: si nosotros en el momento 
de la misa vamos al calvario —pensemos con ima-
ginación— y sabemos que aquel hombre allí es 
Jesús. Pero, ¿nos permitiremos charlar, hacer foto-
grafías, hacer espectáculo? ¡No! ¡Porque es Jesús! 

Nosotros estaremos en silencio, en el llanto 
y también en la alegría de ser salvados. 

Cuando entramos en la iglesia para cele-
brar la misa pensemos esto: 
entro en el Calvario, donde 
Jesús da su vida por mí. Y así 
desaparecen el espectáculo, 
las charlas, los comentarios y 

estas cosas que nos alejan de 
esto tan hermoso que es la misa, el 
triunfo de Jesús. Creo que hoy está más 

claro cómo la Pascua se hace presente 
y operante cada vez que celebramos 
la misa, es decir, el sentido del memo-
rial. La participación en la eucaristía 
nos hace entrar en el misterio pascual, 
regalándonos pasar con Él de la muer-
te a la vida, es decir, allí en el Calvario. 
La misa es rehacer el Calvario, no es un 
espectáculo.
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Pablo fue uno de los cinco jóvenes que estre-
nó el Seminario Redemptoris Mater en 2009. 
Nacido en Chile hace 33 años, se ordenó diá-
cono en noviembre y asegura que en estos 
meses se ha sentido realizado en su servicio a 
la parroquia y, «aunque las cosas nunca son lo 
que uno se imagina», no se arrepiente del paso 
dado. «Creo que sé muy pocas cosas y me falta 
mucho por aprender», reconoce. Por el momen-
to no muestra ninguna inclinación por una 
pastoral concreta: «No conozco más que una, 
que es llevar el evangelio a todos», aclara, «y 
esto se puede hacer de muchas formas». 

Al imaginar el ministerio que ahora estrena, 
es muy expresivo: «Se me ponen los pelos de 
punta. Sobre todo el pensar en que administra-
ré el sacramento de la misericordia. Es un 
regalo inmenso poder llevar a Cristo a tantas 
personas siendo yo inmerecedor de tal don». 

Se siente un joven «privilegiado» porque «una 
llamada de Cristo a seguirle totalmente es un 
privilegio enorme», agrega. Y matiza: «Pero no 
por que yo lo merezca. Al contrario, soy cons-
ciente de mis limitaciones como persona, y de 
las que conoceré en el futuro». En su opinión, la 
falta de vocaciones se debe a que «hay pocas 
familias que se abren a la vida y porque quizá 
tanto religiosos, como pastores y laicos no 
damos un testimonio trasparente y verdadero 
del amor de Cristo en nuestras vidas. Y se 
podrían decir muchas más razones». 

Para Isaac, que estudió Magisterio y entró en 
el Seminario tras participar en la JMJ de 
Madrid en 2011, sus 15 meses de diaconado 
han supuesto «una etapa en la que el Señor, a 
través de la parroquia en la que sirvo, me ha 
ayudado a conocer la realidad pastoral con las 
personas que la forman», asegura. Durante 
este tiempo ha impartido clases de religión, 
que ha compatibilizado con sus estudios de 
Teología, y ha prestado servicio pastoral en la 
zona de Salas de los Infantes, pero en este 
momento no se inclina por ninguna pastoral 
concreta, sino que se manifiesta abierto a lo 
que Dios le pida a través de del pastor diocesa-
no y dispuesto «a servir allá donde haga falta».

Muchas veces ha soñado con su ministerio: 
«Imagino una gran aventura en la que Dios se 
sirve de nosotros para acercar a otros a Él con 
los sacramentos, oración y testimonio», relata. 
Para él, ordenarse sacerdote «es un gran rega-
lo que Dios por medio de la Iglesia, y por lo 
tanto un don y una tarea importante». 

Sobre la escasez de vocaciones, sostiene que 
«el Señor sigue llamando. Sin embargo, a 
veces los miedos pueden echar para atrás. Por 
ello, tenemos que acompañar a estas perso-
nas, especialmente a adolescentes y jóvenes, 
pues la pastoral vocacional es cosa de todos». 
«Por ello os invito a seguir rezando, ya que en 
tenemos muchas personas que necesitan de 
Dios y les puede estar llamando». 

Diego tiene mucho en común con Isaac. 
Burgalés como él, también estudió Magisterio 
y entró en el Seminario a su regreso de la JMJ. 
Y ambos recibieron el diaconado el mismo día, 
el 17 de marzo de 2018. Comparte también la 
misma percepción sobre esta última etapa de 
su camino hacia el sacerdocio: «Ha sido un 
tiempo muy enriquecedor en muchos aspec-
tos. He ido siendo más consciente de mi proce-
so vocacional y asumiendo una vida célibe y en 
obediencia, intentando que sea también auste-
ra, e interiorizando la dimensión del servicio a 
todas las personas y a la Iglesia. Es un proceso 
del día a día, con pequeños descubrimientos».

Sobre su futuro ministerio, «sí que me gusta-
ría poder estar bien acompañado de sacerdo-
tes que me puedan ayudar a ir aprendiendo a 
vivir y ejercer el sacerdocio», matiza. «Me 
gustaría que el mío fuese un ministerio de 
entrega y misión en el que no me reservase 
nada para mí. Espero que en todo momento 
pueda estar cerca del Señor, fiel a mi vocación 
y a las llamadas que vaya haciéndome».

Diego deduce que la falta de vocaciones es 
consecuencia del contexto: «Si las personas que 
cultivan su relación con Jesús en comunidad 
son cada vez menos, cada vez menos personas 
descubren su vocación, sea cual sea». En esa 
línea, cree que lo importante es fortalecer el 
seguimiento de Jesús en comunidad, porque es 
el proceso "natural" para descubrir la vocación».

PABLO ISAAC DIEGO


